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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el 

determinar en qué medida la conducta corporativa se relaciona con la imagen 

institucional en la Unidad de Gestión Educativa Local de Tacna, año 2018; es de 

tipo básico con un nivel correlacional, y diseño no experimental, la muestra fue de 

90 docentes de las instituciones educativas emblemáticas. Se encontró que la 

conducta interna se relaciona con la imagen institucional que perciben los 

docentes (valor de r Pearson = 0.87 y valor p = 0,000); la conducta externa se 

relaciona con la imagen institucional que perciben los docentes (valor de r de 

Pearson = 0,95 y valor p = 0,000); y la conducta corporativa tiene relación alta y 

significativa con la imagen institucional que perciben los docentes (valor de r de 

Pearson = 0.89 y valor p = 0,00). También que el 78.89% de los docentes 

considera que existe una fuerte conducta corporativa y el 88.11% de los 

profesores considera que existe una fuerte imagen institucional en las 

instituciones educativas emblemáticas de la Unidad de Gestión Educativa Local 

en Tacna. 

Palabras clave: Conducta corporativa, imagen institucional, formación en 

valores, formación integral. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research work is to determine the extent to which 

corporate behavior is related to the institutional image in the Tacna Local 

Education Management Unit, 2018; it is of a basic type with a correlational level, 

and a non-experimental design, the sample was of 90 teachers from the 

emblematic educational institutions. It was found that the internal behavior is 

related to the institutional image perceived by the teachers (value of r Pearson = 

0.87 and value p = 0.000); external behavior is related to the institutional image 

that teachers perceive (value of Pearson's r = 0.95 and value p = 0.000); and 

corporate behavior has a high and significant relationship with the institutional 

image that teachers perceive (value of Pearson's r = 0.89 and value p = 0.00). 

Also that 78.89% of teachers consider that there is strong corporate behavior and 

88.11% of teachers consider that there is a strong institutional image in the 

emblematic institutions of the Local Education Management Unit in Tacna. 

Keywords: Corporate behavior, institutional image, training in values, 

integral training. 



xiii 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente el sistema educativo viene experimentando una serie de 

innovaciones, orientadas a lograr mejorar la calidad de los aprendizajes y de 

gestión de las Instituciones Educativas. El éxito o fracaso de una institución 

educativa en un escenario de mejora continua, depende de la implementación y 

desarrollo de una conducta corporativa alienada con la visión y misión 

institucional. La importancia surge desde el momento en que los profesores 

sienten la valoración y consideración que reciben desde la dirección. En el mismo 

sentido, la conducta corporativa es sentida y reconocida por los padres de familia 

quienes perciben el estado emocional y de identificación de los profesores. Una 

institución educativa fría, dictadora, discriminante y abusadora, se refleja en el 

comportamiento de los directivos y en el comportamiento de los profesores. El 

clima organizacional se debilita cuando la conducta de los directivos atenta contra 

la predisposición y compromiso de los profesores. En ese sentido es importante 

estudiar la importancia que tiene la conducta corporativa en el desarrollo de la 

imagen institucional de una escuela. 

El capítulo I contiene los antecedentes internacionales y nacionales, así 

como las bases teóricas de las variables conducta corporativa e imagen 

institucional. En el capítulo II, contiene la metodología, análisis de los resultados, 

la justificación, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, el método, el 

nivel de investigación, el tipo de investigación, técnicas e instrumentos, validación 

de instrumentos, población y muestra, análisis e interpretación de los resultados, 

diseño de presentación de datos, resultados estadísticos, y verificación de 

hipótesis. 



xiv 

 

En el capítulo III se desarrolló la propuesta de alternativa pedagógica de 

solución. Por último, se presentan las conclusiones y sugerencias alcanzadas. 
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CAPITULO I 

LA CONDUCTA CORPORATIVA Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL  

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Internacionales  

 Currás, Rafael. (2010). Realizo en México, la investigación titulada 

“Identidad e Imagen corporativa”, en la que concluye que la identidad e 

imagen corporativas están interrelacionadas: las impresiones y 

percepciones de los clientes (imagen) se construyen sobre la comunicación 

de la organización (identidad); además, la imagen corporativa, en cierto 

modo, construye la organización en sí misma, por su propia lectura de esas 

impresiones externas. Este proceso dialógico identidad-imagen es posible 

gracias a la función de amalgama que cumple la cultura organizacional. 

 Lajo, Andre, (2011), desarrollo una investigación titulada: “Los públicos 

internos en la construcción de la imagen corporativa”. En esta investigación 

se concluye que el público interno debe ser el destinatario de la gestión de 

las relaciones públicas, con el objetivo de señalar su rol e importancia en 

las organizaciones; tanto como participes del proceso de origen y obtención 

de información, como también en la construcción de las estructuras 

mentales cognitivas de los públicos externos que antecede a la generación 

de los vínculos organizacionales. 

 Bravo Rafael, Matute Jorge & Pina José, (2011), desarrollaron una 

investigación titulada: “Efectos de la imagen corporativa en el 

comportamiento del consumidor” En esta investigación se concluye que las 
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dimensiones de la imagen permiten conocer la importancia de la 

satisfacción, el compromiso y la lealtad de los clientes, tratando de que el 

cliente perciba que se trata de un personal altamente profesional, que le 

trata con amabilidad y simpatía, y que está plenamente disponible. El 

objetivo de la entidad es conseguir el compromiso del cliente, reforzando el 

área de justicia en precios y en la responsabilidad social corporativa. 

 Brianson, Mónica, (2007), desarrollo una investigación titulada: “La 

importancia de la gestión profesional de la imagen corporativa” En esta 

investigación se concluye que el individuo representa y manifiesta, tanto 

interna como externamente, el accionar de la empresa en la sociedad. Es 

decir, el modo en que la empresa hace las cosas y se diferencia de otras y 

se destaca precisamente porque brinda una mejor atención, porque tiene 

especial cuidado con el medio ambiente. 

 Manrique Pablo & Armas Alberto, (2002), desarrollaron una investigación 

titulada: “Influencia de la imagen corporativa en la eficiencia de los servicios 

públicos: un análisis empírico” En esta investigación se concluye que los 

servicios sociales públicos tienen como objetivo fundamental la satisfacción 

de los ciudadanos usuarios, sin embargo se ha visto con gran sorpresa, la 

escasa traslación de las mejoras materiales de su gestión hacia la opinión 

de los usuarios, asimismo se planteó una mejora de calidad de gestión y 

una eficaz atención a su estrategia de imagen y comunicación corporativa. 

 Díaz, Nicholas, (1992), desarrollo una investigación titulada: “La imagen 

corporativa: estrategias para desarrollar programas de identidad eficaces”. 

En esta investigación se concluye estudiar la relación que existe entre 
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identidad y estrategia corporativa determinando en que forma la identidad 

corporativa puede ser para que una empresa obtenga y mantenga una 

ventaja frente a sus competidores. Este objetivo está motivado por el hecho 

de que la identidad o imagen corporativa va adquiriendo una importancia 

cada vez mayor, tanto para el consultor de identidad corporativa como para 

el personal de comunicaciones y marketing de cualquier empresa. 

1.1.2 Nacionales 

Salibrosas, Cynthia (2018). Realizo en Trujillo, la Tesis titulada “Propuesta 

de un Programa de Relaciones Públicas para fortalecer la Identidad Corporativa 

de los trabajadores de cosecha en la Empresa Agroindustrial Campo Sol S.A. en 

el Distrito de Chao- 2018”, en la que concluye que una buena propuesta del 

programa de relaciones públicas en base a los resultados obtenidos que permita 

fortalecer la identidad corporativa de la empresa Agroindustrial Camposol es 

aquella que: permita una mejor comunicación y fomente las buenas relaciones 

entre los trabajadores y sus jefes así como entre colaboradores, que contribuya a 

la interiorización de manera permanente de la filosofía de la empresa y que 

conlleve a los logros de los objetivos institucionales a través de la difusión de 

información y participación activa de los colaboradores en las metas y objetivos 

trazados. 

1.1.3 Local 

Gutiérrez, María y Vegas, Karen (2010). Realizo en Arequipa en la 

Universidad Nacional de San Agustín, la Tesis titulada “"Percepción de la calidad 

de servicio y su influencia en la imagen institucional de la Clínica Milagrosa del 

Hospital Goyeneche de Arequipa durante el mes de Octubre del 2010" en la que 
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concluye que los clientes o usuarios, determinan la imagen de una entidad en 

función a la calidad de servicio que se brinda, la cual es la clave si se busca 

fidelizar a los clientes, en un marco de un servicio altamente calificado en todo 

sentido y a la vez con una imagen pasiva y de clima laboral positivo todo el 

tiempo, así los mismos trabajadores habrán alcanzado la recompensa de haber 

satisfecho todas las necesidades de sus clientes. 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1 La conducta corporativa  

En las organizaciones empresariales, en una situación de alta 

competencia, es determinante diseñar una conducta corporativa que permita 

asegurar una sólida cultura organizacional donde el equipo directivo colegiado 

oriente adecuadamente el rumbo a seguir por los colaboradores, en un clima de 

confianza y buen trato. La comunicación es el mecanismo clave para demostrar la 

conducta corporativa de los gerentes hacia los colaboradores. La conducta 

corporativa es el comportamiento que tiene que mostrar el directivo hacia los 

colaboradores, en el día a día. La Conducta Corporativa de la organización, es 

decir, el comportamiento diario (lo que la empresa hace) es determinante para la 

consolidación de un auténtico clima de confianza y compromiso. Es el Saber 

Hacer es la expresión de la eficiencia del trabajador en sus acciones diarias y el 

saber convivir en un ambiente laboral competitivo; es el factor clave para el éxito 

en el mercado. De esta manera, los grupos de interés obtienen información de la 

empresa sobre su actuar diario y de su actuación en la comunidad.  

La comunicación es el canal a través del cual trasciende la conducta 

corporativa, las equivocadas decisiones, los fracasos en la gestión, la 
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incertidumbre del estado laboral y la limitada valoración del recurso humano, son 

indicadores de una conducta corporativa que va en desmedro de la calidad del 

servicio al cliente. La Comunicación es la fuente del conocimiento de la conducta 

corporativa de la institución hacia los clientes. La adecuada y apropiada cultura 

organizacional es un síntoma del desarrollo de una conducta corporativa idónea y 

pertinente con los intereses y expectativas tanto del cliente interno como el 

externo.  

Pérez, (2016) sostiene: 

Uno de los lineamientos son los principios corporativos, estos son la 

unión de los valores corporativos, creencias, y normas, los cuales 

gobiernan a la organización, y corresponden ser socializados a todo nivel 

jerárquico de la empresa. Los principios corporativos se convierten en 

pilares fundamentales donde se sostiene la estructura de la conducta 

organizacional. 

1.2.1.1 Importancia de la conducta corporativa 

El éxito o fracaso de una organización en un mercado competitivo, 

depende de la implementación y desarrollo de una conducta corporativa alienada 

con la visión y misión institucional. La importancia surge desde el momento en 

que los colaboradores sienten la valoración y consideración que reciben desde la 

gerencia. En el mismo sentido, la conducta corporativa es sentida y reconocida 

por los clientes externos quienes perciben el estado emocional y de identificación 

del colaborador con el cliente. Una organización empresarial fría, dictadora, 

discriminante y abusadora, se refleja en el comportamiento de los directivos y en 
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el comportamiento de los colaboradores. El clima organizacional se debilita 

cuando la conducta de los directivos atenta contra la predisposición y compromiso 

de los colaboradores para con el cliente. Y es aquí donde la Conducta 

Corporativa, como fuente de experiencia personal, adquiere una importancia vital. 

En función del factor de credibilidad, podríamos afirmar que se puede establecer 

una jerarquía de las fuentes de información. Las tres fuentes no tendrían la misma 

credibilidad, y se podrían señalar tres niveles: el primer nivel, el de mayor 

credibilidad, sería el integrado por las experiencias personales; el segundo nivel, 

de menor credibilidad que el anterior, estaría conformado por las informaciones 

provenientes de las relaciones interpersonales; y el tercer nivel, el de menor 

credibilidad, estaría formado por las informaciones obtenidas por medio de las 

comunicaciones masivas, y en especial la publicidad. Es decir, la experiencia 

personal es más creíble y la que puede fortalecer el desarrollo de una imagen 

positiva en la comunidad. 

1.2.1.2 Dimensiones de la conducta corporativa 

1.2.1.2.1 La conducta interna 

La Conducta Interna es la manera en que la organización, como entidad, 

se comporta con respecto a sus colaboradores. Son las pautas de 

comportamiento o actuación cotidiana y diaria que tiene lugar “de puertas adentro” 

de la organización. La organización como tal, por medio de la conducta de sus 

altos directivos, de las estructuras organizativas establecidas en la empresa, e 

incluso a través de sus principios filosóficos y de las pautas culturales impulsadas, 

está permanentemente realizando “manifestaciones de conducta” en relación con 

sus empleados.  
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La Conducta Interna es el primer eslabón de la cadena comunicativa de la 

Conducta Corporativa de la Organización, ya que es la actuación de la 

organización hacia sus empleados, y luego ellos son lo que tendrán la 

responsabilidad de comunicar “hacia fuera” de la organización, por medio de su 

conducta, con los públicos externos. Así, la conducta externa de la organización 

se manifiesta, en una proporción muy alta, por medio de la conducta de sus 

empleados, sean éstos vendedores, administrativos o directivos. Los empleados 

son el nexo a través del cual la organización se relaciona con sus Públicos 

externos. Por ello, estos Públicos, al interactuar con los empleados consideran 

que se están relacionando con la entidad, y no con un empleado. Para los 

Públicos externos de la empresa, los empleados son miembros de la 

organización, es decir, son la empresa. De esta manera, se asimila el 

comportamiento de los empleados al comportamiento de la organización como tal. 

Todo lo que los empleados hagan y digan en su relación directa con los diferentes 

públicos influirá, en gran medida, en la Imagen que tengan de la organización.  

La Conducta Interna de una organización debe cuidarse y desarrollarse 

adecuadamente, ya que cada vez se reconoce con mayor fuerza la importancia 

fundamental que tienen los empleados en el éxito de la empresa. Esta 

importancia se ve reflejada en diversas cuestiones, principalmente desde la 

perspectiva “interna” de la organización, observando al empleado como un factor 

estratégico dentro de la organización, ya que desarrolla un papel determinante en 

el logro de la competitividad necesaria de la empresa.  

A. Niveles de la conducta interna 

Dentro de la conducta interna, podemos hablar de tres niveles diferentes  
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de conducta: a) el nivel de conducta directa, b) el nivel de conducta organizativa, 

c) el nivel de conducta profunda. 

A.1.-  El nivel de conducta directa: 

Es la conducta que se manifiesta por medio de la actuación de los 

directivos de la organización. Los directivos deben ser conscientes de que sus 

actos comunican, tanto o más que sus palabras, las normas de la compañía, 

además de su filosofía y sus valores. Todos estos aspectos son clave, y también 

la propia conducta de los directivos tiene una función de “símbolo” ya que muestra 

la forma correcta de “hacer”. Por ello, deben asumir las “funciones comunicativas” 

de acciones como: 

 La conducta personal en relación a su trabajo (puntualidad, cuidado personal, 

etc.) 

 La manera de promocionar a los empleados 

 La forma de seleccionar a sus colaboradores 

 La manera de sancionar subalternos 

 La forma de evaluar el desempeño profesional 

 La manera de negociar los conflictos que pudieran surgir en sus áreas de 

trabajo 

 La forma de relacionarse con las personas bajo su responsabilidad 

 El estilo de dirección que utiliza con sus equipos. 

Las personas son los seres vivientes, pensantes y con sentimientos que 

crearon la organización, y ésta existe para alcanzar sus objetivos. Las 
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organizaciones existen para servir a las personas y no ésta para servir a las 

organizaciones. 

A.2.-  El nivel de conducta organizativa: 

Se observa por medio de los “sistemas formales” instaurados en la 

organización. La estructura define las relaciones oficiales de las personas en el 

interior de las organizaciones. Se necesitan diferentes trabajos para ejecutar 

todas las actividades en una organización por lo que hay gerentes, empleados, 

contadores, ensambladores, etc. Todos ellos se deben relacionar en una forma 

estructural para que su trabajo sea eficaz. 

A.3.-  El nivel de conducta profunda: 

Es el que se manifiesta por medio de la filosofía y la cultura corporativa 

para la organización. El comportamiento organizacional es un campo de estudio 

en el que se estudia el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la 

conducta dentro de las organizaciones, con la finalidad de aplicar estos 

conocimientos a la mejora de la eficacia de tales organizaciones.  

La cultura corporativa se define como “el conjunto de creencias, valores, 

costumbres y prácticas de un grupo de personas que forman una organización”. 

Transmiten a los empleados un sentimiento de identidad que facilita la cohesión 

entre todos los miembros de la compañía. 

1.2.1.2.2 La conducta externa  

La Conducta Externa Institucional son las acciones llevadas a cabo por una 

organización a nivel socio-cultural, político o económico, que realiza la 
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organización como sujeto integrante de la sociedad. Es una conducta en cuanto 

sujeto social (como “persona”) no ya dentro del ámbito comercial (venta o 

intercambio de bienes y servicios) sino dentro del campo social de la comunidad 

en la que vive y se desarrolla. Es una relación Institución-Público, de carácter 

directo o indirecto (ya que puede haber un contacto directo, pero también puede 

existir un contacto no personalizado, sino una observación de una conducta de la 

compañía por parte de los públicos), pero que representa una pauta clara del 

comportamiento de la organización.  

Esta Conducta Institucional se realiza (y se observa como tal) por medio de 

la toma de una posición pública de la organización sobre cuestiones de interés 

comunitario, y el apoyo (con recursos económicos, humanos o técnicos) y la 

realización de actividades de carácter social, político o económico que lleva a 

cabo la organización. Es decir, podemos observar la Conducta Institucional como 

un esfuerzo de una organización en asumir su responsabilidad social ante el 

conjunto de la sociedad. Las organizaciones, cada vez más, empiezan a asumir 

que son entidades “públicas” y que tienen un rol social que jugar, y no sólo 

comercial.  

Esta Conducta Institucional parte de una posición básica de Ética 

Corporativa, con un compromiso de la organización hacia unos determinados 

valores sociales en relación con su actividad, como pueden ser los derechos de 

igualdad de oportunidades y de no discriminación, respeto y cuidado del medio 

ambiente, no explotación de mano de obra infantil, participación y colaboración 

ciudadana, respeto a las normas y costumbres locales, etc. Esta Conducta Ética 

se observará en la elaboración de los productos/servicios de la organización, 
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selección de las materias primas, procesos de distribución y de venta de los 

productos, y colaboración y apoyo de acciones tendientes a mejorar esos 

aspectos.  

La Conducta Institucional tiene su primera y más directa expresión en el 

contacto directo de la Organización con cada uno de los públicos. Esta es una 

relación directa y “personal” en la que los públicos pueden “comprobar” el 

comportamiento de la organización en cuanto tal, como sujeto social. También en 

la relación de la organización con otras entidades, como pueden ser empresas, 

asociaciones o instituciones públicas. Y, por último, la Conducta Institucional de la 

Organización se manifiesta, además, en su relación con la comunidad en la que 

se encuentra, y con la Opinión Pública general, cuando la organización realiza 

actividades dirigidas hacia la sociedad en general, teniendo como referencia clave 

el “interés general”.  La Conducta Corporativa como fuente de información directa 

para los Públicos.  La información que los Públicos obtienen sobre las 

organizaciones puede ser de dos tipos, las cuales influyen en la formación de la 

imagen corporativa: información socialmente mediada e información 

personalmente experimentada (Capriotti, 1999: 97-106).  

Al hablar información socialmente mediada, nos estamos refiriendo a que 

las fuentes de las cuales los Públicos obtienen dicha información no se limitan a 

ser meros transmisores, sino que realizan un proceso previo de selección, 

interpretación y acondicionamiento de la información que les llega del origen de la 

misma. Por ello, lo que luego llega a los Públicos es una información previamente 

manipulada por las fuentes según sus pautas.  
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Las fuentes de información que proveerán a los públicos de información 

socialmente mediada son los medios masivos de comunicación (televisión, radio, 

cine y prensa escrita) y las relaciones  interpersonales (la familia,  los grupos de 

amigos  y las personas cercanas – trabajo, club, etc.).  

La información directamente experimentada es aquella obtenida por medio 

de la experiencia personal de los individuos con las organizaciones. Los Públicos 

pueden entrar, en un determinado momento, en contacto directo y personal con 

las organizaciones. Así, la Conducta Corporativa se convierte para los públicos en 

una fuente de información “de primera mano” (directa, personal y sin 

intermediarios) acerca de una organización. La actuación cotidiana o conducta 

corporativa de la organización, es decir, todo lo que la empresa hace o deja de 

hacer en su quehacer diario, juega un importante papel en la formación de la 

imagen de una empresa, ya que se convierte en uno de los parámetros 

principales de Características   del comportamiento   de las personas 

Según Chiavenato (2009: 186), el comportamiento de las personas    

presenta una serie de características, las   cuales   no depende solo de las 

características individuales, también influyen las organizaciones, teniendo como 

principios básicos los siguientes: 

a) El hombre posee capacidad limitada de respuesta, pero a su vez son 

diferentes unos de otros:   la capacidad de respuesta está   dada por   la 

función de las aptitudes (innatas) y del aprendizaje (adquisición).  Sin   

embargo   la capacidad    humana es un continuo. 

b) Las personas   tienen   necesidades diferentes   y tratan   de satisfacerlas. El 

hombre está orientado hacia la actividad, es decir, que el comportamiento de 
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las personas   se orienta al logro de sus aspiraciones y a la satisfacción de 

sus necesidades.  Cada individuo puede tener más de una necesidad 

prioritaria al mismo tiempo. 

c) El   hombre percibe y evalúa:   las experiencias del   ambiente acumuladas 

por el hombre, sirven como datos para evaluar y seleccionar las que más se 

adecuen a sus valores y necesidades.  La teoría de las expectativas señala 

que las personas actúan con base a su percepción de la realidad, que les 

permite comprender lo que pueden hacer y alcanzar. 

d) El hombre social: para que las personas se desarrollen, es necesario que 

exista una interacción con otros individuos, grupos u organizaciones, con el fin 

de mantener su identidad y bienestar psicológico. 

e) Las personas piensan en el futuro y eligen su comportamiento.  

El individuo tiene necesidades diversas:  los seres humanos presentan una 

serie de necesidades ante diferentes situaciones, las cuales pueden influir en 

el comportamiento  de las personas, ya que se pueden  presentar  como un  

factor motivador. 

f) Las   personas reaccionan   de forma emocional: No son neutrales ante lo que 

perciben o experimentan.  Esta respuesta evaluativa   influye en su 

comportamiento. Evalúan   lo que le gusta o disgusta, define la importancia de 

las acciones y sus resultados. 

g) El hombre piensa y elige: el comportamiento humano puede analizarse según 

los planes que se eligen, desarrollando y ejecutando la lucha con los 

estímulos, los cuales se enfrentan para alcanzar los objetivos   personales. 

 

 



14 

 

A. La ética corporativa 

La ética en las organizaciones se encuentra influenciada por las 

circunstancias sociales, así como también afecta a los colaboradores. Una 

persona honesta puede bajo ciertas situaciones actuar en forma deshonesta, y 

por el contrario, quien normalmente muestra un bajo nivel ético en sus decisiones, 

bajo las circunstancias apropiadas puede actuar en forma honesta. Las 

organizaciones se encuentran sometidas a las exigencias de la competencia, 

razón por la que los directivos deben crear una cultura de honestidad en sus 

colaboradores para que la imagen de la organización irradie esa conducta. La 

ética es un valor que contribuye con la calidad y competitividad de la 

organización.  

La ética corporativa de la organización es asegurar la transparencia de sus 

actuaciones frente al cliente, quien evaluará la calidad del servicio brindado en el 

momento requerido, para continuar como cliente o renunciar a ella. 

Ken Blanchard dice: 

En una empresa liderada por valores, los valores pasan a ser ‘el jefe’ 

y gracias a ellos la gente sabe lo que está bien y mal en su comportamiento 

sin tener que preguntarles a otras personas”. Los valores actúan en 

ausencia de la jefatura porque pasan a ser parte de la conciencia 

individual, de ahí la necesidad de explicitarlos, ya que de otra forma las 

personas tenderán a interpretar, más que a reconocer cuál es el camino 

correcto. 
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B. Imagen corporativa 

La Imagen Corporativa se define como el conjunto de significados que una 

persona relaciona a una organización, es decir, las ideas utilizadas para describir 

o recordar dicha organización. La Imagen Corporativa va más allá que un simple 

logotipo o membrete. Es la expresión más concreta y visual de la identidad de una 

organización o institución. En un mercado competitivo y cambiante, la imagen es 

un elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento. La imagen de una 

organización radica en su personalidad frente a sus clientes, proveedores, 

inversores, la prensa, el gobierno y el público en general. Dentro de la 

organización, un programa de Imagen corporativa puede centrar la atención y la 

reacción de sus empleados y directivos en los valores esenciales y en los 

principios de la organización. 

1.2.1.3 Interacción personas y organización 

La relación   persona -  organización no es siempre cooperativa y 

satisfactoria.  Según Argyris, los objetivos organizacionales y los objetivos 

individuales    no   siempre concordarán   muy   bien; la organización   tiende a 

crear en los individuos   un profundo sentimiento de frustración, de conflicto, de 

pérdida. Esto ocurre en razón   de las exigencias   que las organizaciones 

formales imponen a los individuos midiendo   su desempeño y   relegándolos   a   

tareas   carentes   de oportunidades.   Así, las personas   se vuelven apáticos, 

desinteresados y   frustrados.   Argyris   se   preocupa   por trazar   caminos    

para la integración persona - organización realmente efectiva. Según él, la mayor 

responsabilidad en cuanto a la integración entre los objetivos personales    y de la 

organización recae sobre el alta   gerencia.  En cuanto las personas buscan   sus 
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satisfacciones personales (salario, comodidad, descanso, etc.), de igual modo las 

organizaciones tienen necesidades (capital, edificios, recursos humanos, etc.) así, 

la interdependencia   de   las necesidades   de la    persona   y   de   la 

organización es enorme. En cuanto, a que la persona proporciona habilidades, 

conocimientos, capacidades y destrezas, junto con su aptitud para aprender   y un 

indeterminado   grado de desempeño, a su vez, la organización   debe imponer   a 

la persona responsabilidades, definidas e indefinidas. 

La interacción   entre personas y organizaciones    es compleja   y 

dinámica.  Bernard hace una interesante   diferenciación   entre eficiencia y 

eficacia   en cuanto a los resultados en la interacción de las personas con la 

organización.   Según Bernard, el individuo debe ser eficaz (alcanzar   los 

objetivos    organizacionales    mediante   su   participación) y   eficiente 

(satisfacer sus necesidades   individuales mediante    su participación) para 

sobrevivir dentro del sistema. 

1.2.1.4 Relaciones de intercambio 

Toda organización puede considerarse en términos de grupos de personas, 

ocupadas en el intercambio   de sus recursos con base en ciertas expectativas. 

Estos recursos se cambian constantemente y, sin dudas, no se limitan   sólo a los   

recursos materiales, ya   que abarcan ideas, pensamientos, habilidades y valores. 

En el intercambio de recursos se desarrollan   contratos psicológicos   entre 

hombres y sistemas, entre hombres y grupos, entre sistemas y subsistemas, en 

los que prevalece el sentimiento de reciprocidad:    cada uno evalúa lo que está 

ofreciendo y lo que está recibiendo a cambio Las personas forman una 

organización o se vinculan a ella porque   esperan que su participación satisfaga 
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alguna   de sus necesidades personales.  Para obtener estas satisfacciones, las 

personas están dispuestas a incurrir en ciertos costos o a hacer inversiones 

personales (esfuerzos) en la organización, pues esperan   que la satisfacción de 

sus necesidades personales    sea   mayor que   los    costos, y evalúan   el   

grado de satisfacción   alcanzada y los costos· incurridos mediante   sus sistemas 

de valores. 

El individuo   ingresa   en la organización   cuando espera que su 

satisfacción sea mayor que sus esfuerzos personales.  Si cree que sus esfuerzos 

personales sobrepasan   las satisfacciones que obtiene, estará dispuesto a dejar   

la organización si   le   es   posible. La organización espera que la contribución de 

cada individuo sobrepase los costos de tener personas en la organización.   Es 

decir, la organización espera que los individuos   contribuyan con más de lo que 

ella les brinda. 

1.2.1.5 La motivación y el comportamiento 

Para poder predecir el comportamiento   de las personas es vital conocer 

cuáles son los motivos y necesidades que hacen que las personas produzcan una 

determinada acción en un momento determinado. 

El comportamiento es motivado generalmente   por el hecho de alcanzar 

cierta meta u objetivo.   Los impulsos que dan origen a una acción pueden 

provenir tanto del   consiente como del   subconsciente de la persona, cuando 

provienen del consciente es más posible que pueda someterse a examen y 

valoración, sin embargo, la conducta de una persona se rige en gran medida   por 

impulsos   provenientes   del inconsciente.    Sigmund   Freud traza una analogía   
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entre la motivación de las   personas y la estructura de un témpano, en donde la 

mayor parte de la motivación aparece bajo la superficie, donde no siempre es 

evidente. 

El   motivo actúa   provocando   una actividad   e   indicando     la dirección 

del comportamiento, sin embargo, cada persona posee varios motivos que 

compiten por su conducta o comportamiento.    Es imposible considerar la 

posibilidad de que una persona tenga tantas conductas como necesidades.   

Solamente aquel motivo o necesidad con fuerza mayor en un determinado   

momento es el que conduce a la actividad. 

Existen dos factores que actúan como determinante de la fuerza de   un   

motivo, ellos son:    La expectativa   y   la   accesibilidad.  

 La expectativa:   Es   la   probabilidad   que percibe un individuo   de poder 

satisfacer una necesidad   de acuerdo a su experiencia. 

  La accesibilidad: Refleja las limitaciones    que puede encontrar   una 

persona en el medio para poder satisfacer una necesidad. 

Por lo descrito, se desprende que la motivación   de las personas es uno 

de los   factores   que limitan   la   consecución    de los objetivos organizacionales 

y porque constituye el elemento indispensable para la generación de un clima 

organizacional, facilitando las relaciones interpersonales, la comunicación, la 

confianza y el espíritu   de equipo. 
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1.2.1.6 La comunicación interna 

La comunicación interna está determinada por la interrelación que   se 

desarrolla entre el personal de la institución.     El clima organizacional     dentro 

de una empresa se puede definir como la calidad   duradera   del entorno interno 

que tienen sus miembros; lo cual influye en su comportamiento. 

Ese entorno puede ser medido en términos de valores, basado en el 

conjunto   de características    o atributos   que se plantean, y puede ser orientado 

con la utilización planificada de motivaciones (mensajes).  (Tagiuri.   1968). 

A. Tipos de Comunicación Interna 

La   interrelación personal    puede   ser   catalogada     de acuerdo a su 

tipología   en: 

 Formal: Es aquella comunicación cuyo contenido está referido a aspectos 

laborales. En general, ésta comunicación utiliza la escritura como medio 

(Comunicados,  memorandos,  etc.).  La   velocidad     es lenta debido a que 

tiene que cumplir todas las   formalidades burocráticas. 

 Informal: Es aquel tipo de comunicación cuyo contenido, a pesar de ser de 

aspectos laborales, utiliza canales no oficiales.  (Reunión alrededor del 

botellón de agua, encuentros en los pasillos, etc.).  Es más veloz que la 

formal. 

 Vertical:   Es aquella comunicación que se genera en las áreas directivas de 

la empresa y desciende utilizando los canales oficiales. En una comunicación    

corporativa óptima, debería existir la comunicación vertical ascendente. 
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 Horizontal:  Se desarrolla entre los empleados de un mismo nivel corporativo. 

Muy pocas veces utiliza los canales oficiales y es totalmente informal. 

 Rumores: Es la comunicación informal   que recorre la institución sin respetar 

canales y a la velocidad de la luz. Se le llama también bolas o "radio bemba". 

1.2.1.7 La organización escolar orientada hacia la calidad 

Una organización orientada a la calidad es aquella que se define a sí 

misma en función de la satisfacción de las necesidades de sus usuarios, y que 

busca superarse de manera permanente. Esto se logra mediante la utilización de 

un esquema integrado de valores, herramientas, técnicas y entrenamiento. La 

calidad implica un enfoque sistémico de la educación, de la escuela, y la mejora 

continua en los procesos. 

La escuela es una organización; con normas, reglamento y tradiciones, con 

singularidades, pero es una organización. Vista de esta manera, como una 

organización, el método y herramientas de la calidad son válidos y útiles para 

aplicarse en la escuela. La experiencia así lo demuestra. 

Para mejorar el funcionamiento de la escuela, entendida como un sistema, 

se requiere de un conocimiento preciso y documentado sobre cómo operan los 

subsistemas y procesos, cómo sus partes trabajan de una manera integrada y 

cómo cumplen con su finalidad, con su misión como entidad académica y social. 

Al analizar los elementos y procesos que se desarrollan en la escuela se 

pueden identificar subsistemas. En cada subsistema están presentes el mismo 

tipo de elementos: proveedores, insumos, procesos, productos y, por supuesto, 

usuarios. Al desglosar las distintas actividades que se desarrollan en la escuela y 
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plantear el orden y secuencia con las que se deben desarrollar, (por ejemplo: 

distribución de libros al inicio del ciclo escolar; asignación de maestros por grupo; 

elaboración de exámenes y su aplicación) se establece un principio de 

organización y se ubican responsable y recursos, así como elementos para medir 

el grado de satisfacción que se está logrando. 

El compromiso con la calidad es el de que todos los elementos de la 

organización escolar trabajen hacia un mismo propósito de una manera explícita y 

que se propongan la mejora continua en los procesos, con elementos que 

permitan medir objetivamente los avances. 

1.2.2 La imagen institucional 

Proyectar una buena imagen es un tema de preocupación creciente para 

los Equipos Directivos, si consideramos que de ella depende la elección del 

colegio que hagan las familias y, en consecuencia, la presencia de alumnado en 

las aulas. Asimismo, se vincula a su capacidad para atraer el talento de buenos 

docentes y a la carta de presentación de los egresados cuando desean solicitar 

plaza para acceder a determinadas universidades o cuando buscan un trabajo. 

La imagen de la   institución    educativa, representa lo visible   de la 

institución, como puedan ser el edificio, las pistas deportivas, las aulas   de 

informática, etc. para otros, se convierte en algo que va más allá de lo visible, 

reflejando la cultura del centro, la ideología   de su profesorado o la línea 

pedagógica existente.   En   definitiva, se   vincula    la   imagen   con   la 

comunicación de aquello que la institución educativa realiza y proyecta al exterior. 
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Una imagen es el conjunto de significados   por los que llegamos a conocer 

un objeto, y a través del cual las personas lo describen, recuerdan y relacionan. 

Es el resultado de la interacción de creencias, ideas, sentimientos e impresiones 

que una persona tiene sobre un objeto.  (Dowling, 1996) 

1.2.2.1 La formación de la imagen 

La formación de una imagen se centra en dos áreas, la endógena:  que 

abarca la identidad de la institución educativa (su realidad) y   la exógena que 

contempla la proyección de la imagen a través de diversos medios, sean dirigidos   

o masivos, y la memoria a largo plazo del público. 

Los públicos reciben la información de la organización proveniente de 

diversas fuentes: la misma organización mediante su conducta y su acción 

comunicativa y la proveniente del entorno. Una vez llegada al público éste la 

procesará conjuntamente con la que ya posee y así, se formará una estructura 

mental en la memoria, es decir se generará una imagen de esa organización. 

Es decir que las personas basándose en las experiencias pasadas realizan 

una actividad simplificadora, pero significativa entre la nueva información   y la ya 

existente otorgando a las organizaciones un conjunto de características o 

atributos por medio de los cuales las identificaran. 

Estos esquemas simplificados   de la organización, de carácter cognitivo, 

se incorporarán a la memoria de las personas y son recuperados en el momento 

en que los individuos   los necesitan   para reconocer, identificar y diferenciar a 

una organización respecto de otra.   Estos esquemas significativos     son, por lo 
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tanto, estructuras mentales cognitivas ya que por medio de ellas identificamos. 

Reconocemos y diferenciamos   a las organizaciones. 

La imagen institucional sería una de esas estructuras mentales cognitivas 

que se forma por medio de las sucesivas experiencias de las personas con la 

organización. Estaría conformada por un conjunto de atributos que la identificarían 

como sujeto social y la diferenciarían de las demás organizaciones del sector. 

Esta red de atributos significativos es un conjunto de creencias sobre la 

institución, que el individuo   cree que son correctas y evaluará a aquella en 

función de dichas creencias. 

De esta manera    una organización    es identificada   por una persona 

como perteneciente   a un sector organizacional y con una determinada forma de 

manifestarse por medio de una serie de características o atributos significativos   

que la diferenciarán   de otras. En este sentido, la imagen   es el retrato mental 

que la gente se hace con respecto a servicios y organizaciones. 

De este modo una organización no puede crear una imagen. Los usuarios 

en el sector educación es capaz de hacerlo, al seleccionar    de manera 

consciente e inconsciente las ideas e impresiones   en que basa esa imagen. La 

imagen no es lo que la organización cree, sino lo que el público cree de la 

organización, así como de sus marcas y servicios, todo ello a partir de su 

experiencia y observación.  La cuestión radica entonces, en la forma de orientar o 

guiar la percepción del público para que la imagen que se forma por sí mismo 

guarde relación con la identidad de la organización. 
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1.2.2.2 Importancia de la imagen institucional 

Considerando que la calidad de la educación es una preocupación 

constante del Ministerio de Educación, entonces existen políticas que promueven 

la competencia en calidad. En sentido esta SINEACE un sistema creado para 

promover y reconocer a las Instituciones Educativas que trabajan con calidad. 

Dadas las condiciones en que se desarrolla las instituciones educativas, todas 

ellas están invitadas de participar en este desafío de apostar por la calidad. La 

Imagen Institucional juega un rol fundamental en este proceso de búsqueda de la 

calidad. En la Comunidad educativa los padres de familia buscan en todo 

momento identificar las Instituciones Educativas que ofrecen servicios de calidad 

para elegirlos. 

Además, hoy en día, existen programas de mejora continua de los 

profesores y directivos, así como de la infraestructura educativa. Son elementos 

claves para elevar y potenciar la imagen institucional. La sana competencia en un 

sector tan complejo como el de la educación, la Imagen Institucional juega un rol 

fundamental. Las metas educativas son los indicadores que permiten conocer si 

las instituciones están bien o mal posesionadas en las mentes de los padres de 

familia.  

En definitiva, la imagen institucional es uno de los signos de identidad que 

mejor representan a la organización, puesto que es lo que ayudará al usuario a 

retener el nombre de la institución. Por tanto, a través de la imagen, no sólo se 

trata de plasmar el nombre, sino lograr reconocer los valores que se enseñan, y la 

calidad de los resultados que se logran consolidar en la sociedad. 
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1.2.2.3 Importancia de la calidad en la imagen 

La tendencia hacia el modelo de escuela de calidad comenzó en la década 

de los ochenta mediante el estudio sistemático de aquellas escuelas que 

presentaban buenos resultados y eran altamente demandadas por la ciudadanía. 

En EEUU, Canadá, Australia y Suecia, un equipo de expertos recogió datos 

significativos que procurasen una explicación de éxito. Así se establecieron unos 

indicadores como los siguientes: ƒ Planificación mediante proyectos, liderazgo 

pedagógico, adecuado clima escolar, expectativas altas por parte de profesores y 

alumnos, énfasis en el dominio de capacidades básicas, evaluación externa sobre 

el progreso académico, alta participación de padres y alumnos, y trabajo en 

equipo del profesorado. Desde los modelos de Escuelas Eficaces, los actuales 

modelos de gestión de calidad presentan un sentido más dinámico, parten de la 

realidad del centro y su contexto, evidentemente diversos; frente a los resultados 

académicos se da más importancia a los procesos de resultados. La OCDE 

plantea, por ello, un sistema de indicadores. Según apunta F. López “la gestión de 

la calidad es considerada en los ambientes especializados en el estudio de las 

organizaciones como la estrategia de progreso por excelencia en las próximas 

décadas”. 

Duque (2015) sostiene: 

El concepto de identidad sirve de base para explicar la gran mayoría 

de conceptos que a nivel corporativo se desarrollan en las empresas, tales 

como la imagen, la reputación o la comunicación corporativa. Así, aunque 

una empresa no tiene poder suficiente para determinar directamente su 

imagen pública ni su reputación, puede influir en su formación a través de 
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una gestión adecuada de la identidad de la empresa. Concretamente, la 

imagen y reputación de una empresa se forman a partir de la proyección 

del conjunto de signos que conforman su identidad. 

1.2.2.4 Tipos de imagen 

Existen dos tipos de imagen institucional, la promocional y la motivacional. 

 La imagen promocional es aquella que se desarrolla con el objeto de obtener 

la reacción inmediata del público, adquiriendo los servicios que ofrece la 

institución. 

 La imagen motivacional es aquella que se desarrolla con el objeto de orientar 

la opinión del usuario hacia metas de identificación o empatía entre la 

institución y el usuario. 

1.2.2.5 Componentes de la imagen institucional 

La imagen institucional en el sector educación está formada por diversos 

componentes que permiten posicionar a la institución en la mente del cliente. 

a) El nombre de la Institución 

Del nombre depende la   primera impresión que los padres de familia llevan 

de una institución Por ello, la importancia de escogerlo correctamente. Se 

recomienda que el nombre de la institución sea trascendente en la sociedad, 

pero también que sea breve, fácil de recordar y lo suficientemente creativo 

como para distinguirse de la competencia. 
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b) El eslogan 

Para que tenga efecto, es necesario que sea una promesa sobre los 

beneficios del producto o servicio que la institución   educativa ofrece y que 

los diferencia de la competencia.     Debe   una impresión de prestigio y 

credibilidad.  Es de gran efectividad que sea original.  

c) Compromiso con la formación integral 

La formación integral es la formación de una persona recibe de acuerdo a un 

perfil, que hace posible que logre los conocimientos, capacidades, 

competencias y desempeños que le son básicos para convertirse y actuar 

como un buen ciudadano. 

La formación integral es un mandato que el Ministerio de Educación 

implementa para su concretización. Es una tarea difícil de lograr pero que las 

instituciones educativas tienen clara esa misión. La formación integral une la 

formación personal con la formación académica y social, de tal manera que el 

estudiante lograr desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos en la 

solución de los problemas cotidianos que encuentra en su comunidad.  

d) Distinguida por la excelencia 

La excelencia en educación es uno de los desafíos que la nueva educación 

asume en una sociedad moderna y globalizada. Desde Platón hasta nosotros, 

siempre ha habido una nueva educación; es decir, una tendencia hacia la 

excelencia educativa, aunque entonces no se llamara así, pero que ya era el 

propósito de renovación educativa de acuerdo con mejores orientaciones. 

Actualmente se considera que después de lograr la calidad viene la 
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excelencia educativa. En ese sentido la acreditación es un factor clave para 

aproximarse a la excelencia.  

Lograr la excelencia significa haber alcanzado la máxima satisfacción de 

aprendizaje de los estudiantes en todas las áreas de formación curricular, 

tarea que es fácil si no hay trabajo en equipo, compromiso institucional y 

gestión del conocimiento. 

e) Destacada por la formación en valores 

Actualmente la educación en valores es la piedra angular del sistema 

educativo, conjuntamente con la creatividad y cuidado del medio ambiente. 

Están relacionados con la calidad del servicio educativo que brindan las 

instituciones educativas. La educación en valores es una de las 

preocupaciones de la sociedad global, y es uno de los temas de mayor 

énfasis en las instituciones educativas. Algunos afirman que vivimos en una 

sociedad sin valores; otros que han aparecido nuevos valores asociados al 

nuevo paradigma socioeconómico y cultural; también hay quienes dicen que 

el problema está en la existencia de una multivariedad de valores, lo que 

produce confusión y desorientación en la actuación y valoración de los seres 

humanos. El rol de la escuela es seleccionar y definir los valores a formar, en 

función al perfil del futuro ciudadano a educar. 

1.2.2.6 Instituciones educativas emblemáticas 

En el sistema educativo existen instituciones educativas de mucha 

trayectoria formando generaciones, cuya trascendencia ha sido valorada y 

tomada en cuenta en las políticas educativas de los gobiernos de turno. En este 
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caso en Tacna, existen cuatro instituciones educativas que tienen tradición en 

educar en valores patrióticos especialmente el Colegio Francisco Bolognesi y 

Francisco Antonio de Zela, que son los más antiguos, y que en el Gobierno del 

General Odría recibieron el financiamiento para la construcción como Gran 

Unidad Escolar en el Perú. Fue en el Gobierno del general Manuel Odría que se 

incorporó en su política educativa las denominadas grandes unidades escolares. 

En ese período, diversos colegios tradicionales modernizan su local con la 

construcción de amplios edificios que albergarían a cientos y, en algunos, a miles 

de alumnos.  

El ex presidente García, sesenta años después, transforma la definición de 

gran unidad escolar para convertirlas en instituciones educativas emblemáticas o 

colegios emblemáticos. Este término en principio fue restringido a un limitado 

número de colegios en la capital, sin embargo, poco a poco se fue expandiendo 

también a provincias, hasta llegar a tener más de 90 en el país. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

2.1 Descripción 

Las instituciones   educativas comprendidas en   la Unidad de Gestión 

Educativa Local (UGEL) de Tacna, tienen distintos niveles   de percepción por 

parte de la comunidad educativa acerca de la calidad de su gestión en los 

procesos de aprendizaje y socialización de los estudiantes. Existen instituciones 

educativas muy buenas, buenas, regulares y malas. Los padres de familia, así 

como la comunidad educativa, evalúan la calidad de la gestión   y determinan   el 

nivel de aceptación que tendrá cada institución educativa, en base a los 

resultados que los estudiantes demuestran de sus aprendizajes logrados. 

La escuela constituye la primera y principal instancia descentralizada del 

sistema educativo nacional (MINEDU, 2003); no obstante, su situación varía de 

acuerdo con el contexto en que se ubica. La mayoría de escuelas tiene carencias 

y presenta dificultades que se manifiestan en el escaso logro de aprendizajes de 

sus estudiantes y en la contribución mínima en su formación integral, lo que 

amerita una toma de acción urgente para impulsarla a que cumpla la función que 

le corresponde. 

Desde la publicación de la Resolución de Secretaria General, N° 304-2014-

MINEDU, que aprueba  el “Marco del buen Desempeño del Directivo” con la 

finalidad de contribuir y garantizar la calidad de la gestión de las Instituciones 

Educativas, se observa que los equipos directivos y profesores, desarrollan sus 

acciones considerando la  efectividad de los  principales instrumentos de gestión 
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como el  Proyecto Educativo Institucional,  Plan   Anual de  Trabajo,  Reglamento   

interno,  Cuadro de Asignación  de  Personal y Presupuesto Institucional.  

En Tacna existen cuatro instituciones educativas, que tienen la categoría 

de emblemáticas, ellas son: La institución educativa Coronel   Bolognesi, 

Champagnat, Francisco Antonio de Zela y Don José de San Martín.  Ellas 

obtuvieron el reconocimiento por su trayectoria institucional y por sus logros 

relevantes en gestión educativa. Pero no obstante su rol, estas instituciones 

tienen dificultades en la conservación de su imagen institucional y del 

reconocimiento en la comunidad educativa. La complejidad del sistema educativo 

hace difícil la tarea de satisfacer plenamente las expectativas de la comunidad 

educativa.  El   personal   docente como el directivo realiza esfuerzos 

desarrollando una fuerte conducta corporativa que contribuya con la creación y 

desarrollo de la imagen institucional pero el cumplimiento pasa por la calidad del 

desempeño docente y el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes. 

La imagen institucional se muestra en todo lo que la institución   educativa 

hace o representa y no solamente es el logotipo o el lema. El tener una sinergia 

entre todos los agentes educativos para afianzar lo que la institución es y quiere 

dar a conocer. 

La imagen de una institución es el concepto que se forma en la   mente de 

los profesores, padres de familia, administrativos y estudiantes en base a los   

mensajes que emite la institución    a su entorno, llegando a ser un elemento que 

hace la diferencia   respecto de la competencia y porque se alude   a un registro 

de rasgos que identifican en forma positiva o negativa a la institución, sus 

servicios y actividades. 
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El fin de la construcción de la imagen institucional es crear determinadas 

impresiones en los padres de familia que favorezcan el surgimiento de actitudes 

de preferencia hacia la institución. De la buena percepción que tengan los padres 

de familia   sobre la institución muchas veces dependerá su éxito. 

La formación de una   buena imagen   institucional no es tan sencilla   

porque el trabajo del equipo directivo de la institución tiene que ser muy efectiva si 

su propósito es que todos los integrantes de la institución asuman el compromiso 

de hacer realidad la visión y la misión institucional. Para lograr que la imagen   

institucional se consolide es fundamental sensibilizar y concientizar   a toda 

comunidad educativa con la que tiene relación la   institución. La idea es proyectar 

una buena imagen para alcanzar fidelizar al padre de familia   y demás agentes 

educativos. 

Actualmente   el sistema educativo de la Región de Tacna, en especial de 

la UGEL Tacna, viene teniendo serias dificultades con la formación de una buena 

imagen de las instituciones educativas. Existen errores en el diseño, construcción, 

implementación, ejecución y desarrollo de la identidad educativa en   las 

instituciones educativas del   Nivel Inicial, Primaria y Secundaria.  Muchas de las 

instituciones educativas por falencias en las estrategias de desarrollo institucional 

tienen bajas metas de atención por grado, su cobertura educativa es muy limitada 

en su   jurisdicción, su imagen es muy pobre o nula, y la comunidad   educativa no 

les brinda el   respaldo    ni   la   confianza para su rehabilitación y mejora 

continua. 

Muchos directores    de instituciones   educativas   por falta de 

capacitación, y experiencia en la generación y desarrollo de una imagen, 
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proyectan una pobre imagen institucional a la comunidad   educativa. Al día de 

hoy, se sabe que la imagen de la institución educativa es crucial para mejorar la 

cobertura de sus metas de atención. 

La proyección de la imagen institucional, es la expresión del grado de 

compromiso e identificación que siente el docente y padres de familia para con la 

institución. En este aspecto es fundamental la comunicación de la   dirección de la 

institución con todos y cada uno de los agentes educativos que conforman la 

comunidad   educativa.  La comunicación que se efectúa mediante acciones 

estructuradas al servicio de la imagen de la institución   tiene   que   ver con   la 

publicación de revistas, boletines, proyectos de investigación, innovación, 

producción de libros, manuales, módulos, todo tipo de   evidencia académica que 

refleje la calidad del trabajo que se realiza en la Institución. 

La comunicación   oral o escrita de lo que se hace en una institución 

educativa, a través de sus impresiones, sus comentarios, sus percepciones, sus 

acciones son expresiones de su identificación con la imagen de la institución.   Si 

todos expresan sus mejores comentarios sobre la calidad del servicio educativo    

que   se brinda en la   Institución, significa que la imagen   viene    consolidándose 

y   convirtiéndose   en   un instrumento valioso para el éxito de la gestión 

educativa. 

Entonces la imagen institucional   depende de la conducta corporativa que 

expresen todos los agentes educativos que se desarrollan en las instituciones   

educativas.   De una adecuada y sólida actitud positiva   hacia la visión   y misión   

de la institución dependerá el éxito institucional.   En las instituciones   educativas 

es bastante compleja la labor de crear y orientar conductas corporativas. Cada   
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institución educativa alberga todo tipo de culturas y comportamientos   que no   

siempre   se suman al propósito central de visión. Existen muchas discrepancias y 

diferencias de percepción y de conductas que afectan la imagen institucional    en 

la comunidad educativa. 

2.2 Justificación 

Actualmente las instituciones educativas tienen la obligación de proyectar 

una imagen positiva de la calidad de servicios   que brindan a la comunidad 

educativa. Esa responsabilidad es compartida entre los directivos y los 

colaboradores   que   trabajan   en   el   colegio.  La proyección de la buena 

imagen depende de los agentes educativos que deciden asumir el compromiso de 

cumplir con la identidad institucional. 

En ese sentido   la   presente investigación   se justifica por las siguientes 

razones: 

Relevancia científica; porque la investigación sigue los pasos del método   

científico y pretende   aportar   nuevos   conocimientos teóricos sobre la relación 

entre la conducta corporativa y la imagen de la institución   educativa. 

Relevancia teórica; por que los resultados de la investigación nos 

permitirán conocer cómo el   cambio de la conducta   corporativa está relacionada 

con el crecimiento de la proyección de imagen   institucional. 

Relevancia Práctico - institucional; porque el estudio permitirá precisar la 

importancia de la conducta corporativa en el desarrollo   de la identidad 

institucional. 
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Relevancia educativa; porque la investigación establecerá el rol de la 

escuela en su propósito de fortalecer su imagen institucional en la comunidad 

educativa. 

Relevancia académica; porque la investigación tiene como objetivo 

establecer que la calidad académica es un factor relevante en la proyección de 

una buena imagen institucional. 

2.3 Planteamiento del problema 

2.3.1 Pregunta general 

¿Cuál es la relación entre conducta corporativa e imagen institucional en 

las Instituciones Emblemáticas de la UGEL Tacna? 

2.3.2 Preguntas específicas 

a) ¿De qué forma la conducta corporativa interna se relaciona con la imagen 

institucional en la Unidad de Gestión Educativa de Tacna? 

 

b) ¿Cómo se relaciona la conducta corporativa externa con la imagen 

institucional en la Unidad de Gestión Educativa de Tacna? 

2.4 Objetivos  

2.4.1 Objetivo general 

Determinar en qué medida la conducta corporativa se relaciona con la 

imagen institucional en la Unidad de Gestión Educativa de Tacna, 2018. 

2.4.2 Objetivos específicos 
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a) Establecer de qué forma la conducta corporativa interna se relaciona con la 

imagen institucional en la Unidad de Gestión Educativa de Tacna. 

 

b) Establecer cómo se relaciona la conducta corporativa externa con la imagen 

institucional en la Unidad de Gestión Educativa de Tacna. 

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis general 

H0 No existe nivel de correlación directa y significativa entre la conducta 

corporativa y la imagen institucional en la Unidad de Gestión 

Educativa de Tacna, 2018. 

H1 Existe un nivel de correlación directa y significativa entre la conducta 

corporativa y la imagen institucional en la Unidad de Gestión 

Educativa de Tacna, 2018. 

2.5.2 Hipótesis específicas 

Primera hipótesis especifica 

H0 No existe un nivel de correlación directa y significativa entre la 

conducta corporativa interna y la imagen institucional en la Unidad de 

Gestión Educativa de Tacna. 

H1 Existe un nivel de correlación directa y significativa entre la conducta  

interna y la imagen institucional en la UGEL Tacna. 
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Segunda hipótesis especifica 

H0   No existe un nivel de correlación directa y significativa entre la 

conducta  externa y la imagen institucional en la Unidad de Gestión 

Educativa de Tacna. 

H1    Existe un nivel de correlación directa y significativa entre la conducta 

externa y la imagen institucional en la Unidad de Gestión Educativa 

de Tacna. 

2.6 Variables 

2.6.1 Variable independiente 

Conducta corporativa 

2.6.1.1 Operacionalización de la variable 

Definición Dimensiones Indicadores 

Es el  

comportamiento 

que    demuestran 

los profesores  

cuando asumen 

el compromiso             

de cumplir con  la  

visión  y misión  

institucional. 

Conducta interna Conducta directa 

Conducta 

organizativa 

Conducta profunda 

Conducta externa Ética corporativa 

Imagen corporativa 

 

2.6.2 Variable dependiente 

Imagen institucional 
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2.6.2.1 Operacionalización de la variable 

Definición Dimensiones 

La imagen institucional es el 

sello a través del cual una 

organización quiere ser 

identificada y distinguida entre el 

resto de instituciones del sector 

Nombre Institución 

Lema de Institución 

Compromiso con la formación 

integral 

Distinción por la excelencia 

Destacado por la formación 

en valores 

2.7 Método 

El método utilizado fue el no experimental, porque se realizó sin manipular 

deliberadamente las variables. Lo que hacemos es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos e interpretarlos. 

2.8 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es el correlacional, porque está orientada a   

establecer la   relación   que existe entre las variables   en   estudio. 

2.9 Tipo de investigación 

La presente investigación es del tipo básica, porque es teórica y está 

orientada a brindar nuevos conocimientos en el campo de la gestión educativa. 

2.10 Técnicas e instrumentos 

2.10.1 Técnicas 

A los profesores de las Instituciones Educativas de la Muestra en estudio 

se aplicó la técnica de la encuesta para determinar su apreciación con respecto a 
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la conducta corporativa y la imagen institucional en la UGEL Tacna, con la 

finalidad de establecer su relación. 

2.10.2 Instrumentos 

A. Cuestionario sobre conducta corporativa 

El cuestionario fue diseñado para obtener la apreciación que tienen los 

profesores sobre la conducta corporativa que se desarrolla en la gestión de las 

Instituciones Educativas seleccionadas. Para la elaboración del cuestionario se 

realizó sobre la base de la operacionalización de la variable, en el cual se 

consideró las dos dimensiones y los veinte y cinco ítems que corresponden a la 

estructura de la variable. 

La relación dimensión – Ítems se muestra a continuación: 

Tabla 1. 

Dimensión – Ítem: Conducta corporativa 

Variable Dimensión Indicadores Ítems 

 
Conducta 

corporativa Conducta 
interna 

Conducta directa 1,2,3,4,5 

Conducta 
organizacional 

6,7,8,9,10 

Conducta profunda 11,12,13,14,15 

Conducta 
externa 

Ética corporativa 16,17,18,19,20 

Imagen corporativa 21,22,23,24,25 

 Fuente: Cuestionario sobe conducta corporativa 

A continuación, presentamos la escala de valoración de la variable, en el 

que cada ítem tiene un valor que fluctúa entre 1- 5. 
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Categorías de Valoración para Conducta Corporativa 

Niveles Puntajes 

Fuerte conducta corporativa 92  -  125 

Moderada conducta corporativa 59  -  91 

Débil conducta corporativa 25   -  58 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Cuestionario sobre Imagen Institucional 

El cuestionario fue diseñado para obtener la apreciación que tienen los 

profesores sobre la imagen institucional que  existe en las Instituciones 

Educativas seleccionadas.  Para la elaboración del cuestionario se realizó sobre 

la base de la operacionalización de la variable, en el cual se consideró las cinco 

dimensiones y los veinte y cinco items que corresponden a la estructura de la 

variable. 

La relación dimensión – Ítems se muestra a continuación: 

Tabla 2.  

Dimensión – Ítem: Imagen Institucional 

Variable Dimensión Ítems 

 
 
 
 

Imagen 
institucional 

Nombre de institución 01, 02, 03,04,05 

Lema de Institución 06,07,08,09,10 

Compromiso con 
formación integral 

11, 12, 13,14,15 

Distinción por la 
excelencia 

16,17,18,19,20, 

Destacado por la 
formación en valores 

21,22,23,24,25 

      Fuente: Cuestionario sobre imagen institucional 
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A continuación, presentamos la escala de valoración de la variable, en el 

que cada ítem tiene un valor que fluctúa entre 1- 5. 

Categorías de Valoración para Imagen Institucional 

Niveles Puntajes 

Optima Imagen Institucional 92  -  125 

Moderada Imagen Institucional 59  -  91 

Deficiente imagen Institucional 25   -  58 

    Fuente: Elaboración propia 

 

C. Validación de los Instrumentos 

   La validez en términos de Chávez (2007), define a la validez como la eficacia 

con que un instrumento mide lo que pretende el investigador, es decir, la validez 

de una escala va estar relacionada con la confiabilidad del instrumento.  

En base al estadístico de Alpha de Cronbach (cuya valoración oscila entre 

0 y 1), se determinó la confiabilidad de los instrumentos utilizados, que mientras 

más cercano al valor de 1 implica que el instrumento es más confiable (dispersión 

de respuestas baja). A través del software estadístico SPSS 24,0 se obtuvo el 

reporte de confiabilidad de los instrumentos aplicados, obtenidos de la Prueba 

Piloto efectuada a 20 profesores de dichas Instituciones Educativas. El resultado 

se presenta a continuación: 

Tabla 3. 

Alpha de Cronbach: Conducta corporativa 

Alpha de Cronbach Elementos 

0.925 25 

Fuente: Reporte del SPSS 24,0 
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El valor obtenido de 0,925 refleja que la fiabilidad del instrumento 

“Conducta corporativa” es adecuada.  

Tabla 4. 

Alpha de Cronbach: Imagen Institucional 

Alpha de Cronbach Elementos 

0.914 25 

Fuente: Reporte del SPSS 24,0 

El valor obtenido de 0,914 representa que la fiabilidad del instrumento 

“Imagen Institucional” es adecuada. 

2.11 Población y muestra 

2.11.1 Población 

Para considerar la población de estudio, se ha tomado en cuenta el 

Compendio Estadístico 2017 emitida por la Dirección Regional Sectorial de 

Educación de Tacna, elaborado por la Unidad Estadística Educativa. Los datos 

son los siguientes: 

Tabla 5. 

Población de profesores de Instituciones Educativas Emblemáticas de 

la UGEL de Tacna 

Instituciones Educativas 

Emblemáticas 

Profesores Porcentaje 

José de San Martin 34 12% 

Coronel Francisco 

Bolognesi 

98 36% 

Francisco A. de Zela 101 37% 

Champagnat 43 15% 

Total 276 100,00% 
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       Fuente: Elaboración Propia 

 

2.11.2 Muestra 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha considerado 

como criterio de inclusión, solamente considerar a los profesores de cuatro 

Instituciones Educativas emblemáticas de la UGEL de Tacna. 

a. Tamaño de muestra:  

Se estimará con una confianza del 95% y con un margen de error del 5 %,     

P = 50 y Q = 50. La fórmula corresponde a una población conocida. 

      (Z2) ( P) ( Q ) N 
n =    --------------------------------------- 

        (E2) (N-1) – Z2 (P). (Q)     

 

Dónde: 

N : 276 docentes 

n : Tamaño de la muestra. 

P : Estimado de la proporción poblacional de la característica de 

interés (0,50) 

Q  :  1 – p (0,50) 

p .q : Varianza del estimador de la característica de interés 

Z  : Número de unidades de desviación estándar en la distribución 

normal que producirá el nivel  deseado de confianza. (1.96) 

E :  Error máximo permitido entre la proporción estimada y la 

proporción de la población en el nivel de confianza elegido ( 1.35%)  

Aplicando la fórmula se tiene: 
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(1,96)2 ( 0.5) ( 0.5 ) 276 

n =    ---------------------------------------------------- 

    (0.135)2 (250-1) – (1.96)2 (0.5). (0.5)     

 

n = 90 docentes 

La muestra queda distribuida de la siguiente manera: 

 

 

 

Tabla 6. 

Muestra de profesores de Instituciones Educativas Emblemáticas de la UGEL de 

Tacna 

Instituciones Educativas 

Emblemáticas 

Profesores Porcentaje 

José de San Martin 11 12% 

Coronel Francisco 

Bolognesi 

32 36% 

Francisco A. de Zela 33 37% 

Champagnat 14 15% 

Total 90 100,00% 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

2.12 Análisis e interpretación de los resultados 

2.12.1 Descripción de trabajo de campo 

En lo que refiere a la información del trabajo de campo, se procedió a 

aplicar los instrumentos a los profesores de las Instituciones Educativas 

Emblemáticas seleccionadas para la presente investigación, para lo cual se 
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solicitaron a las Direcciones respectivas la autorización para la administración de 

los cuestionarios.  

El proceso de trabajo de campo fue planificado y organizado para su 

correcta ejecución. Previamente se validaron los instrumentos para 

posteriormente tenerlos listos para su administración. El trabajo de 

sistematización y análisis de la información implico labores de trabajo 

metodológico y de aplicación de protocolo de investigación, para hacer factible la 

validez externa los resultados de la investigación. 

El trabajo de campo significo la participación directa de los profesores en el 

llenado de las encuestas, con la autorización y apoyo de los directores de las 

Instituciones, Coronel Bolognesi, Champagnat, José de San Martin y Francisco 

Antonio de Zela. 

2.12.2 Diseño de la presentación de los resultados 

2.12.2.1 Descripción estadística de los datos de la variable 

Conducta corporativa 

a) Se planifico el diseño de los modelos estadísticos pertinentes con el análisis 

estadístico descriptivo de las dimensiones de la variable Conducta 

corporativa. 

b) Se realizaron un resumen general del comportamiento de las dimensiones y 

una figura estadística que permitiera visualizar el resultado final del 

comportamiento de la variable. 
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2.12.2.2 Análisis estadístico inferencial de los datos de la 

variable Conducta corporativa 

a) Se planifico el diseño de los modelos estadísticos pertinentes con el análisis 

estadístico inferencial de las dimensiones de la variable Liderazgo 

Transformacional. 

b) Se realizaron pruebas estadísticas de normalidad y de prueba de hipótesis. 

2.12.2.3 Análisis estadístico descriptivo de los datos de la 

variable Imagen institucional 

a) Se planifico el diseño de los modelos estadísticos pertinentes con el análisis 

estadístico descriptivo de las dimensiones de la variable Imagen institucional. 

b) Se realizaron un resumen general del comportamiento de las dimensiones y 

una figura estadística que permitiera visualizar el resultado final del 

comportamiento de la variable. 

2.12.2.4 Análisis estadístico inferencial de los datos de la 

variable Imagen institucional 

a) Se planifico el diseño de los modelos estadísticos pertinentes con el análisis 

estadístico inferencial de las dimensiones de la variable Imagen Institucional. 

b) Se realizaron pruebas estadísticas de normalidad y de prueba de hipótesis. 

 

 



47 

 

2.12.3 Resultados estadísticos sobre conducta corporativa por 

dimensiones 

2.12.3.1 Análisis estadístico de la dimensión conducta interna  

Tabla 7. 

Indicador 1: Conducta directa 

Indicador Media Desviación típica 

 Conducta directa 3.71 0.79 

 

Indicador Sumatoria 

Conducta directa 18.56 

 

Ítems Media 
Desv. 

Típica 

1.- Los directores son profesionales dignos de 

confianza y reflejan un modelo de respeto por 

su sabiduría. 

3.64 .878 

2.-  Los directores inspiran respeto y confianza en 

sus acciones de gestión educativa. 
3.68 .776 

3.- Los directores trabajan en equipo y promueve 

constantemente el desarrollo de la creatividad 

en los profesores.  

3.58 .745 

4.- Los directores son personas que estimulan y 

valoran el trabajo de los profesores en su 

trabajo diario. 

3.78 .732 

5.- Los directores comunican en forma adecuada y 

oportuna las acciones que se tienen que 

realizar para lograr las metas institucionales. 

3.88 .832 

Fuente: Cuestionario sobre conducta corporativa 

  

Escala de valoración 

Niveles Puntajes 

Adecuada conducta directa 16 – 25 

Inadecuada conducta directa 5 -  15 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados de la Tabla 7 representan el comportamiento del indicador 

conducta directa, donde se observa que la media de los ítems (3.71) expresan 

una tendencia positiva mayor a la media, con una dispersión muy baja que refleja 

la homogeneidad entre las respuestas. Asimismo, se observa que la sumatoria de 

las medias de los ítems alcanza el valor de 18.56 puntos, que se ubica en la 

escala de (16-25), lo cual significa que los docentes expresan que en las 

Instituciones Educativas Emblemáticas se maneja una adecuada conducta 

directa, caracterizada por la adecuada comunicación entre directivos y  profesores 

irradiando una buena imagen en la comunidad educativa.  
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Tabla 8. 

Indicador 2: Conducta organizativa 

Indicador Media Desviación típica 

Conducta organizativa 3.63 0.83 

 

Indicador Sumatoria 

Conducta organizativa 18.12 

 

Fuente: Cuestionario sobre conducta corporativa 

  
Escala de valoración 

Niveles Puntajes 

Adecuada conducta organizativa 16 – 25 

Inadecuada conducta organizativa 5 – 15 

 

 

 

 

Ítems Media 
Desv. 

Típica 

6.- Los directores trasmiten constantemente 

motivación y pasión por mejorar la calidad 

del servicio educativo. 

3.63 .800 

7.-  Los directores conducen hacia el logro de 

la visión estableciendo las estrategias que 

aseguran el logro de las metas 

institucionales. 

3.51 .797 

8.-  Los directores actúan en forma claro y 

precisa a través de políticas educativas 

instituciones oportunas y pertinentes.  

3.69 .882 

9.-  Los directores son personas que inspiran y 

generan motivación en el trabajo. . 
3.78 .884 

10.- Los directores promueven la articulación 

entre las responsabilidades de todos los 

profesores. 

3.51 .797 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados de la Tabla 8 representan el comportamiento del indicador 

conducta organizativa, donde se observa que la media de los ítems (3.63) 

expresan una tendencia positiva mayor a la media, con una dispersión muy baja 

que refleja la homogeneidad entre las respuestas. Asimismo, se observa que la 

sumatoria de las medias de los ítems alcanza el valor de 18.12 puntos, que se 

ubica en la escala de (16-25), lo cual significa que los docentes expresan que en 

las Instituciones Educativas Emblemáticas se maneja una adecuada conducta 

organizativa, caracterizada por una gestión democrática en base a objetivos 

institucionales centrada en la calidad educativa. 
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Tabla 9. 

Indicador 3: Conducta profunda 

Indicador Media Desv. típica 

Conducta profunda 3.81 0.76 

 

Indicador Sumatoria 

Conducta profunda 19.03 

 

Ítems Media 
Desv. 

Típica 

11.-Los directores promueven el desarrollo de la 

creatividad y estimulan la iniciativa para realizar 

cosas nuevas. 

3.84 .797 

12.- Los directores son gestores de la innovación y 

siempre valoran la creatividad de los maestros. 
3.77 .784 

13.- Los directores son promotores del cambio y de la 

transformación de la realidad educativa en la 

institución.  

3.87 .735 

14.- Los directores dirigen creativamente y promueven 

la innovación la actividades que realizan los 

docentes.. 

3.94 .801 

15.- Los directores fomentan el fortalecimiento de una 

cultura organizacional sólida en la comunidad 

educativa. 

3.61 .692 

 Fuente: Cuestionario sobre conducta corporativa  

  

Escala de valoración 

Niveles Puntajes 

Adecuada conducta 

profunda  

16 – 25 

Inadecuada conducta 

profunda 

5 -  15 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados de la Tabla 9 representan el comportamiento del indicador 

conducta profunda, donde se observa que la media de los ítems (3.81) expresan 

una tendencia positiva mayor a la media, con una dispersión muy baja que refleja 

la homogeneidad entre las respuestas. Asimismo, se observa que la sumatoria de 

las medias de los ítems alcanza el valor de 19.03 puntos, que se ubica en la 

escala de (16-25), lo cual significa que los docentes expresan que en las 

Instituciones Educativas Emblemáticas se maneja una adecuada conducta 

profunda, caracterizada por el impulso de la creatividad y la mejora continua de la 

calidad del desempeño docente y de los aprendizajes de los estudiantes en la 

gestión educativa.  
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2.12.3.2 Análisis estadístico de la dimensión conducta externa  

Tabla 10. 

Indicador 4: Ética corporativa 

Indicador Media Desv. típica 

 

Ética corporativa 

3.66 0.84 

 

Indicador Sumatoria 

Ética corporativa 18.28 

 

Ítems Media 
Desv. 

Típica 

16.- Los directores mantienen una 

comunicación sincera y transparente 

con sus profesores sobre la práctica 

pedagógica. 

3.72 .887 

17.- Los directores valoran y reconocen los 

valores de la creatividad e innovación 

en los profesores. 

3.60 .804 

18.- Los directores fortalecen la calidad y 

desarrollan estrategias para mejorarla  
3.51 .797 

19.- Los directores inculcan valores éticos a 

toda la comunidad educativa. 
3.68 .859 

20.-  En la Institución educativa se promueve 

y se practican los valores éticos. 
3.77 .835 

           Fuente: Cuestionario sobre conducta corporativa 

  

Escala de valoración 

Niveles Puntajes 

Adecuada ética corporativa 16 – 25 

Inadecuada ética corporativa 5 -  15 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados de la Tabla 10 representan el comportamiento del indicador 

ética corporativa, donde se observa que la media de los ítems (3.66) expresan 

una tendencia positiva mayor a la media, con una dispersión muy baja que refleja 

la homogeneidad entre las respuestas. Asimismo, se observa que la sumatoria de 

las medias de los ítems alcanza el valor de 18.28 puntos, que se ubica en la 

escala de (16-25), lo cual significa que los docentes expresan que en las 

Instituciones Educativas Emblemáticas se maneja una adecuada ética 

corporativa, caracterizada por el fomento de la comunicación eficaz y una cultura 

de confianza entre los docentes y los directivos para asegurar la calidad de la 

práctica pedagógica en la gestión educativa.  
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Tabla 11. 

Indicador 5: Imagen corporativa 

Indicador Media Desv. típica 

 

Imagen corporativa 

3.69 0.84 

 

Indicador Sumatoria 

Imagen corporativa 18.43 

 

Ítems Media 
Desv. 

Típica 

21.-  Los directores mantienen y proyectan 
una buena imagen de la institución 
educativa que dirigen. 

3.77 .900 

22.- Los directores crean condiciones de 
identificación y compromiso con los 
valores institucionales. 

3.51 .797 

23.- Los directores fortalecen la calidad y el 
buen clima institucional. 

3.72 .794 

24.- Los directores, los profesores y los 
estudiantes conforman una unidad en 
ideas y en trabajo colectivo. 

3.64 .852 

25.- Las institución educativa es una 
excelente organización que promueve 
y educa en valores. 

3.79 .835 

           Fuente: Cuestionario sobre conducta corporativa 

Escala de valoración 

Niveles Puntajes 

Adecuada imagen corporativa 16 – 25 

Inadecuada imagen corporativa 5 -  15 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados de la Tabla 11 representan el comportamiento del indicador 

imagen corporativa, donde se observa que la media de los ítems (3.69) expresan 

una tendencia positiva mayor a la media, con una dispersión muy baja que refleja 

la homogeneidad entre las respuestas. Asimismo, se observa que la sumatoria de 

las medias de los ítems alcanza el valor de 18.43 puntos, que se ubica en la 

escala de (16-25), lo cual significa que los docentes expresan que en las 

Instituciones Educativas Emblemáticas se maneja una adecuada imagen 

corporativa, caracterizada por la demostración de la calidad en la comunidad 

educativa y de la proyección de las buenas prácticas a través de los medios de 

comunicación.  
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2.12.3.3 Resumen General Del Análisis Estadístico  

Tabla 12. 

Conducta corporativa 

Indicadores Media Desv. Típica 

1) Conducta directa 18.56 0.79 

2) Conducta organizativa 18.12 0.83 

3) Conducta profunda 19.03 0.76 

4) Ética corporativa 18.28 0.84 

5) Imagen corporativa 18.43 0.84 

TOTAL 92.42 4.06 

   Fuente: Elaboración propia 

Escala de valoración 

Niveles Puntajes 

Fuerte conducta corporativa 92  -  125 

Moderada conducta corporativa 59  -  91 

Débil conducta corporativa 25   -  58 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Los resultados de la Tabla 12 representa el resumen del comportamiento 

de los indicadores que comprende la variable Conducta Corporativa, en los datos 

se observa que la sumatoria de las medidas de las dimensiones  alcanza el valor 

de 92.42, ubicándose en el intervalo ( 92-125) lo cual significa que los docentes 

expresan que en las Instituciones Educativas Emblemáticas  existe una fuerte 

conducta corporativa, caracterizada por la fortalecida capacidad de los directivos 

de trabajo en equipo con los profesores en la gestión educativa, como estrategia 

para mejorar la calidad y competitividad en el sistema educativo. 
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Figura 1. Nivel de Conducta Corporativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

La Figura 1 nos permite comprobar que en las Instituciones     Educativas 

Emblemáticas, predomina el 78.89% de una conducta corporativa, según las 

percepciones obtenidas en la investigación. 
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2.12.4 Resultados estadísticos sobre imagen   institucional 

2.12.4.1 Análisis estadístico por dimensiones  

Tabla 13. 

Dimensión 1: Nombre de Institución 

Dimensión Media Desv. típica 

Institución 3.79 0.83 

 

Dimensión Sumatoria 

Institución 18.96 

 

Ítems Media 
Desv. 
Típica 

1.  Consideras que el nombre de la Institución 
educativa es un factor determinante en la 
imagen institucional. 

3.77 .797 

2.  Crees que en la Institución Educativa por su 
historia y trayectoria tiene ganada una buena 
imagen. 

3.88 .776 

3.  Consideras que la comunidad educativa 
valora el nombre de la institución en el sector 
educativo. 

3.91 .797 

4. El prestigio de la Institución educativa es 
determinante en la construcción de la imagen 
institucional. 

3.72 .874 

5.- El nombre de la institución contribuye con la 
imagen de la institución. 

3.68 .893 

Fuente: Cuestionario sobre imagen institucional 

 

Escala de valoración 

Niveles Puntajes 

Nombre institucional muy importante 16 – 25 

Nombre institucional poco importante 5 -  15 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados de la Tabla 13 representan el comportamiento de la 

dimensión nombre institucional, donde se observa que la media de los ítems 

(3.79) expresan una tendencia positiva mayor a la media, con una dispersión muy 

baja que refleja la homogeneidad entre las respuestas. Asimismo, se observa que 

la sumatoria de las medias de los ítems alcanza el valor de 18.96 puntos, que se 

ubica en la escala de (16-25), lo cual significa que los docentes expresan que en 

las Instituciones Educativas Emblemáticas el nombre institucional es muy 

importante en la valoración que brinda la comunidad educativa, considerando la 

trascendencia y la imagen que han logrado construir en la formación de 

generaciones.  
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Tabla 14. 

Dimensión 2: Lema Institucional 

Dimensión Media Desv. típica 

Lema 4.13 0.65 

 

Dimensión Sumatoria 

Lema 20.66 

 

Ítems Media Desv. 
Típica 

6. Consideras que los lemas institucionales 
son fundamentales para la promoción y 
desarrollo de los valores personales y 
profesionales. 

4.51 .397 

7. Crees que los profesores tienen crean una 
cultura axiológica en función del lema 
institucional. 

3.77 .711 

8. Existen mecanismos que favorecen la 
importancia de establecer los lemas 
institucionales. 

4.31 .593 

9. Existe mucho énfasis en los lemas 
institucionales como un factor formador de 
valores. 

3.84 .763 

10. Los lemas institucionales son fuertes 
formas de promover la identificación 
institucional 

4.23 .797 

         Fuente: Cuestionario sobre imagen institucional 

 

Escala de valoración 

Niveles Puntajes 

Alta importancia del lema institucional 16 – 25 

Baja importancia del lema institucional 5 -  15 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados de la Tabla 14 representan el comportamiento del indicador 

lema institucional, donde se observa que la media de los ítems (4.13) expresan 

una tendencia positiva mayor a la media, con una dispersión muy baja que refleja 

la homogeneidad entre las respuestas. Asimismo, se observa que la sumatoria de 

las medias de los ítems alcanza el valor de 20.66 puntos, que se ubica en la 

escala de (16-25), lo cual significa que los docentes expresan que en las 

Instituciones Educativas Emblemáticas es alta la importancia que tiene el lema 

institucional, como, por ejemplo, la institución educativa Coronel Bolognesi tiene 

como lema:” Tenemos deberes sagrados que cumplir”. Los lemas en la región de 

Tacna, por ser una ciudad heroica, toman un valor especial para la comunidad 

educativa, considerando la trascendencia histórica que tienen los héroes que 

participaron en la reincorporación de Tacna al seno de la patria. 
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Tabla 15. 

Dimensión 3: Compromiso con la formación integral 

Dimensión Media Desv. típica 

Formación integral 4.60 0.79 

 

Dimensión Sumatoria 

Formación integral 23.01 

 

Ítems Media 
Desv. 
Típica 

11. Consideras que en la institución 
educativa prevalece el compromiso con 
la formación integral de los estudiantes. 

4.61 .896 

12. Consideras que los profesores son 
protagonistas de la formación integral de 
los estudiantes. 

4.52 .797 

13. La institución educativa destaca por la 
dedicación y compromiso con la 
formación integral de los estudiantes 

4.64 .776 

14. Cree que la formación integral es parte 
de la imagen institucional. 

4.73 .700 

15. La formación integral de los estudiantes 
es el valor más importante de las 
instituciones educativas. 

4.51 .797 

Fuente: Cuestionario sobre imagen institucional 

 

Escala de valoración 
 

Niveles Puntajes 

Fuerte compromiso con la formación integral 16 – 25 

Débil compromiso con la formación integral 5 -  15 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados de la Tabla 15 representan el comportamiento de la 

dimensión compromiso con la formación integral, donde se observa que la media 

de los ítems (4.60) expresan una tendencia positiva mayor a la media, con una 

dispersión muy baja que refleja la homogeneidad entre las respuestas. Asimismo, 

se observa que la sumatoria de las medias de los ítems alcanza el valor de 23.01 

puntos, que se ubica en la escala de (16-25), lo cual significa que los docentes 

expresan que en las Instituciones Educativas Emblemáticas se observa un fuerte 

compromiso con la formación integral de los estudiantes, considerando que viene 

recibiendo el reconocimiento y estímulo de los egresados por recibir una óptima 

educación en base a la calidad de la plana docente.  
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Tabla 16. 

Dimensión 4: Distinción por la excelencia 

Dimensión Media Desv. típica 

Por la excelencia 4.39 0.74 

 

Dimensión Sumatoria 

Por la excelencia 21.97 

 

Ítems Media Desv. 
Típica 

16. Consideras que en la institución 
educativa destaca por sus resultados 
académicos. 

3.88 .797 

17. Consideras que la excelencia 
educativa está en la identificación de 
la labor docente. 

4.27 .733 

18. La excelencia educativa es una de 
las metas que buscan los directivos y 
los profesores en conjunto. 

4.53 .753 

19. Crees que la excelencia educativa 
está en manos de la calidad 
profesionales de los profesores. 

4.57 .562 

20. La excelencia educativa es menester 
en las buenas prácticas que se 
realiza en la institución educativa. 

4.72 .836 

Fuente: Cuestionario sobre imagen institucional 

 

Escala de valoración 
 

Niveles Puntajes 

Alta importancia a la  distinción por la 

excelencia 

16 – 25 

Baja importancia a la distinción por la 

excelencia 

5 -  15 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados de la Tabla 16 representan el comportamiento de la 

dimensión distinción por la excelencia en el servicio educativo, donde se observa 

que la media de los ítems (4.39) expresan una tendencia positiva mayor a la 

media, con una dispersión muy baja que refleja la homogeneidad entre las 

respuestas. Asimismo, se observa que la sumatoria de las medias de los ítems 

alcanza el valor de 2197 puntos, que se ubica en la escala de (16-25),  lo cual 

significa que los docentes expresan que las Instituciones Educativas 

Emblemáticas tienen buena imagen por la alta importancia que tiene la distinción 

que tienen por la excelencia en el proceso de modernización del sistema 

educativo, asumiendo los riesgos de la innovación en los diseños curriculares, y 

en los enfoques pedagógicos para mejorar la calidad de la gestión educativa.  
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Tabla 17. 

Dimensión 5: Destacado por la formación en valores 

Dimensión Media Desv. típica 

En valores 4.28 0.69 

 

Dimensión Sumatoria 

En valores 21.42 

 

Ítems Media 
Desv. 
Típica 

21. Consideras que la buena imagen 
institucional está en la formación en valores 
que se da al estudiante. 

4.01 .797 

22. Consideras que la formación en valores es 
una buena práctica para impulsar la imagen 
institucional. 

4.22 .657 

23. La formación en valores es una de las 
cualidades en que destaca la institución 
educativa. 

3.90 .608 

24. El esfuerzo institucional está orientado a 
destacar en una imagen en formación en 
valores. 

4.88 .692 

25. La formación en valores es la máxima 
expresión de calidad que la institución 
busca en la comunidad educativa. 

4.41 .695 

         Fuente: Cuestionario sobre imagen institucional 

  

Escala de valoración 

Niveles Puntajes 

Optima formación en valores 16 – 25 

Deficiente formación en valores 5 -  15 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados de la Tabla 17 representan el comportamiento de la 

dimensión destacado por la formación en valores, donde se observa que la media 

de los ítems (4.28) expresan una tendencia positiva mayor a la media, con una 

dispersión muy baja que refleja la homogeneidad entre las respuestas. Asimismo, 

se observa que la sumatoria de las medias de los ítems alcanza el valor de 21.42 

puntos, que se ubica en la escala de (16-25),  lo cual significa que los docentes 

expresan que las Instituciones Educativas Emblemáticas tienen una alta imagen 

institucional por la óptima formación en valores que brindan, con mecanismos de 

orientación y acompañamiento de los estudiantes y un rol comprometidos de los 

directivos, los docentes y estudiantes en la mejora continua de los aprendizajes y 

los desempeños, en un marco de cambios e innovaciones que exige las buenas 

practicas pedagógicas y la formación integral de los estudiantes.  
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2.12.4.2 Resumen general del análisis estadístico  

Tabla 18. 

Imagen Institucional 

Dimensiones Media Desv. Típica 

1. Nombre de Institución 13.12 0.91 

2. Lema de Institución 13.86 0.94 

3. Compromiso con la 

formación integral 
15.85 0.90 

4. Distinción por la 

excelencia 
16.51 0.87 

5. Destacado por la 

formación en valores 15.85 0.87 

Total 106.02 7.88 

      Fuente: Elaboración propia 

Escala de valoración 

Niveles Puntajes 

Optima Imagen Institucional 92  -  125 

Moderada Imagen Institucional 59  -  91 

Deficiente Imagen Institucional 25   -  58 

             Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN  

Los resultados de la Tabla 18 representa el resumen del comportamiento 

de cada dimensión que comprende la variable Imagen Institucional, en los cuales 

se observa que la sumatoria de las cinco dimensiones alcanza el valor de 106.02, 

ubicándose en el intervalo ( 92-125) lo cual significa que los profesores expresan 

que las Instituciones Educativas Emblemáticas en la comunidad educativa tienen 

una óptima imagen institucional, caracterizado por su distinción en el trabajo que 



70 

 

realizan y por la trascendencia que tienen en la formación integral y en el 

compromiso con la calidad educativa de la región de Tacna. 
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Figura 2. Niveles de Imagen Institucional 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

INTERPRETACIÓN 

La Figura 2 nos permite comprobar que en las Instituciones Educativas 

Emblemáticas predomina una óptima imagen institucional; con el 81.11%, según 

las percepciones obtenidas en la investigación. 

2.13 Verificación de hipótesis  

2.13.1 Verificación de primera hipótesis especifica  

H0 No existe un nivel de correlación directa y significativa entre la 

conducta interna y la imagen institucional en la Unidad de Gestión 

Educativa de Tacna. 
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H1 Existe un nivel de correlación directa y significativa entre la conducta 

interna y la imagen institucional en la UGEL Tacna. 

Como el coeficiente de correlación de Pearson en la muestra de estudio, es   

r = 0.870 se comprueba que existe correlación directa y significativa, por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula (H0) y se establece que existe relación entre la 

conducta interna y la imagen institucional en las instituciones educativas 

emblemáticas en la Unidad de Gestión Educativa Local de Tacna. 

Tabla 19. 

Correlación entre conducta interna e imagen institucional 

Correlaciones 

    
Imagen 

Institucional 

Conducta 

Interna 

Imagen 

Institucional 

Correlación de Pearson 1      ,870** 

Sig. (bilateral)   ,000      

N 90      90      

Conducta 

Interna 

Correlación de Pearson ,870** 1      

Sig. (bilateral) ,000        

N 90      90      

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

 

     Por lo descrito queda comprobada la hipótesis de investigación 

 

2.13.2 Verificación de segunda hipótesis especifica  

H0   No existe un nivel de correlación directa y significativa entre la 

conducta externa y la imagen institucional en la Unidad de Gestión 

Educativa de Tacna. 
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H1   Existe un nivel de correlación directa y significativa entre la conducta 

externa y la imagen institucional en la Unidad de Gestión Educativa 

de Tacna. 

Como el coeficiente de correlación de Pearson en la muestra de estudio, es   

r = 0.949 se comprueba que existe correlación directa y significativa, por lo tanto 

se rechaza la hipótesis nula (H0) y se establece que existe relación entre la 

conducta externa y la imagen institucional en las instituciones educativas 

emblemáticas en la Unidad de Gestión Educativa Local de Tacna. 

Tabla 20. 

Correlación entre conducta externa e imagen institucional 

Correlaciones 

    
Imagen 

Institucional 

Conducta 

Externa 

Imagen 

Institucional 

Correlación de Pearson 1      ,949** 

Sig. (bilateral)   ,000      

N 90      90      

Conducta 

Externa 

Correlación de Pearson ,949** 1      

Sig. (bilateral) ,000        

N 90      90      

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

 

       Por lo descrito queda comprobada la hipótesis de investigación 
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2.13.3 Verificación de hipótesis general 

H0 No existe nivel de correlación directa y significativa entre la conducta 

corporativa y la imagen institucional en la Unidad de Gestión 

Educativa de Tacna, 2018. 

H1 Existe un nivel de correlación directa y significativa entre la conducta 

corporativa y la imagen institucional en la Unidad de Gestión 

Educativa de Tacna, 2018. 

Como el coeficiente de correlación de Pearson en la muestra de estudio, es     

r = 0.829 se comprueba que existe correlación directa y significativa, por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula (H0) y se establece que existe relación entre la 

conducta corporativa y la imagen institucional en las instituciones educativas 

emblemáticas en la Unidad de Gestión Educativa Local de Tacna. 

Tabla 21. 

Correlación entre conducta corporativa e imagen institucional 

Correlaciones 

    
Imagen 

Institucional 

Conducta 

Corporativa 

Imagen 

Institucional 

Correlación de Pearson 1      ,829** 

Sig. (bilateral)   ,000      

N 90      90      

Conducta 

Corporativa 

Correlación de Pearson ,829** 1      

Sig. (bilateral) ,000        

N 90      90      

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

        

Por lo descrito queda comprobada la hipótesis de investigación 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE ALTERNATIVA PEDAGOGICA DE SOLUCIÓN 

3.1 Denominación  

EL MODELO DE GESTION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

3.2 Fundamentación  

En un mundo globalizado donde las sociedades compiten en calidad, 

productividad y competitividad, es fundamental la mejora continua de la calidad de 

la educación y del fortalecimiento de las instituciones educativas en el marco de 

una gestión integral, descentralizada, participativa, transparente y orientada a 

resultados. La gestión de una institución educativa depende de la preparación y 

competitividad de los equipos directivos y de los equipos de los profesores que 

tienen la responsabilidad de formar integralmente a los niños y jóvenes de la 

Región de Tacna. La buena imagen institucional depende de las estrategias y 

modelos de gestión que se desarrollan en la institución, cuyos resultados son 

valorados y reconocidos por la comunidad educativa. La imagen se construye con 

esfuerzo, dedicación, compromiso en un marco de confianza y buen trato. En ese 

contexto las instituciones educativas tienen la responsabilidad de crear y 

desarrollar condiciones para asegurar el éxito. En ese aspecto las instituciones 

educativas priorizan la formación en valores, en la búsqueda de la excelencia y en 

la formación integral.  

Ley general de Educación Nro. 28044, en su Artículo 9º.- establece que 

entre los fines de educación están que, las Instituciones Educativa son los 
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auténticos escenarios donde se deben formar personas capaces de lograr su 

realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, 

promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su 

integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 

armonía con su entorno. Asimismo, es responsabilidad de las instituciones 

educativas, contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 

inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la 

identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere 

la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado.  

En ese sentido se propone el presente proyecto que tiene la finalidad de 

capacitar a los directivos y profesores, sobre gestión integral, que es un modelo 

moderno que busca mejorar la calidad de la gestión educativa y de la calidad de 

los aprendizajes de los estudiantes, con miras a potenciar la imagen de la 

institución educativa.  

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo general 

Elevar el nivel de eficiencia y calidad de las instituciones educativas, 

capacitando al personal directivo que tiene la responsabilidad de aplicar el 

sistema de gestión integral, con la finalidad de potenciar la imagen, en un 

contexto de modernización de la educación y nuevos estándares de desempeño 

organizacional y académico. 
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3.3.2 Objetivos específicos 

a. Desarrollar los procesos que implica la planificación estratégica en un 

contexto de permanentes cambios en las áreas de gestión educativa.   

b. Desarrollar modelos de organización y dirección empresarial orientadas al 

aseguramiento de la calidad en instituciones educativas exitosas y consolidar 

la imagen institucional. 

c. Desarrollar modelos de comunicación eficaz y de trabajo colaborativo en 

escenarios complejos. 

3.4 Aspectos técnicos 

3.4.1 Metodología 

El proyecto de capacitación está estructurado por cursos y temas, los 

cuales están orientados al desarrollo de habilidades gerenciales y de liderazgo en 

el personal directivo de las instituciones educativas en Tacna. Para desarrollar las 

capacidades y lograr las competencias de liderazgo y gerenciales, del personal 

docente y directivo deben asistir obligatoriamente a los seminarios programados, 

de tal forma que la exigencia y puntualidad sea uno de los requisitos básicos para 

su aprobación y acreditación en el curso respectivo. 

Los profesores participantes desarrollarán sus estudios en forma 

independiente de acuerdo a los temas implementados para el efecto. El Programa 

además será complementado con actividades y asesoría para tratar y resolver 

casos que afectan en tiempo real la calidad de la gestión de las Instituciones 

educativas 
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El Programa contempla para el logro de aprendizajes significativos y 

funcionales en los participantes; las siguientes estrategias: 

a. Clases Magistrales Teórico - Práctica. 

b. Dinámicas de grupos 

c. Discusión de casos. 

d. Juego de Roles 

e. Lecturas Dirigidas 

f. Trabajos de Investigación 

Para el desarrollo de las actividades académicas se contará con el uso de 

los medios audiovisuales. 

3.4.2 Plan de estudio 

El proyecto de capacitación implicará el desarrollo de dos Fases con 216 

horas pedagógicas; la primera fase comprenderá el desarrollo del componente de 

Gestión Institucional y la segunda Fase el componente de gestión Pedagógica.  

En total el Taller comprenderá el desarrollo de 12 cursos y 54 temas, los 

cuales serán desarrollados por especialistas en el campo. 

Asimismo, los cursos deberán ser aprobados, con un promedio no menor 

de 15 puntos, considerando el nivel de exigencia de los especialistas y el grado 

de competencia de los docentes participantes. 
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FASE 01: GESTION INSTITUCIONAL 

 

Curso Temas Hora 

  

 

Relaciones Interpersonales 

Técnicas de comunicación 4 

Dinámicas de trabajo en equipo 4 

Técnicas de manejo de conflicto 4 

Taller de ética y valores 4 

Taller sobre metodología de 

decisiones 

4 

 

Liderazgo  

La Autoestima 4 

La Comunicación 4 

Liderazgo transformacional 4 

El Autocontrol 4 

 

Gerencia Estratégica 

Diagnostico estratégico 4 

Perfil del Director Competente 4 

Técnicas de Planificación Creativa 4 

Técnicas de análisis estadístico 4 

Estilos Gerenciales 4 

 

Planificación estratégica 

Pensamiento analítico e Intuitivo 4 

Marco Directriz del Plan 4 

Análisis de Impactos y tendencias 4 

Nudos críticos y estrategias 4 

 

 

Desarrollo Organizacional 

Coaching 4 

Kaissen 4 

Hoshing Hanri 4 

Balance Score Card 4 

 

Autoevaluación y 

Acreditación 

Perfiles reales, potenciales e 

ideales 

4 

Gestión por resultados 4 

Modelo de gestión de Calidad 4 

Áreas estratégicas e Instrumentos 

de autoevaluación 

4 
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RESUMEN: 

CURSOS Temas Horas 

1. Relaciones Interpersonales 5 20 

2. Liderazgo 4 16 

3. Gerencia estratégica 5 20 

4. Planificación estratégica 4 16 

5. Desarrollo organizacional 4 16 

6. Autoevaluación y acreditación 4 16 

Total 26 104 

 

 

FASE 02 : GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Curso Temas Hora 

  

 

Políticas Educativas 

Fines y Principios Educativos 4 

Innovación Educativa 4 

Roles de los actores educativos 4 

Modelo de gestión integral 4 

Ejes transversales nacionales 4 

 

Calidad Educativa 

Intereses, necesidades y 

expectativas de los alumnos 

4 

Aprendizaje por competencias 4 

Metodologías: Activo-participativa 4 

Diversificación Curricular 4 

 

 

Planificación Curricular 

Estilos de enseñanza y aprendizaje 4 

Cartel de Alcances y secuencias 4 

Horario y Calendarización. 4 

Planificación del aprendizaje 

efectivo. 

4 

Talleres de Experiencias 

pedagógicas 

4 

 Las conferencias  4 
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Metodología  

Los seminarios 4 

Los talleres 4 

Juego de roles 4 

Estudio de Casos 4 

El modelaje 4 

 

Investigación Educativa 

Paradigmas y modelos 4 

Diseños de Investigación 

Cuantitativa 

4 

Diseños de Investigación Cualitativa 4 

Diseño Muestral 4 

 

Evaluación y 

Supervisión 

El portafolio 4 

Las Monografías 4 

El museo 4 

El monitoreo 4 

 

 

RESUMEN: 

CURSOS Temas Horas 

1. Políticas educativas 5 20 

2. Calidad educativa 4 16 

3. Planificación Curricular 5 20 

4. Metodología 6 24 

5. Investigación educativa 4 16 

6. Evaluación y supervisión 4 16 

Total 28 112 

 

3.5 Evaluación 

La evaluación será una de las condiciones que determinará el nivel de 

conocimientos y desempeños que alcanzaran los profesores y directivos 

participantes. 
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Considerando que la evaluación es permanente, se desarrollarán las 

siguientes acciones: 

- Desarrollarán trabajos grupales sobre cada tema tratado 

- Desarrollarán cuadernos de aplicación en su institución educativa 

- Se administrarán pruebas semanales de evaluación para conocer el 

avance y logro de objetivos. 

   

3.6 Población objetivo 

60 docentes y 30 directores de los niveles de educación Inicial, Primaria y 

Secundaria que laboran en la UGEL Tacna. Previamente seleccionados. 

3.7 Tiempo de ejecución 

El Proyecto de capacitación se desarrollará en un tiempo de dos meses, 

con un total de 216 horas pedagógicas. El horario será de 8:00 a.m a 12:00 mm, 

de lunes a viernes.  

Tiempo/Mes Tiempo/ días 

Enero Del 8 al 31 de Enero 

Febrero Del 4 al 16 de Febrero 

 

Siendo el horario de trabajo pedagógico el siguiente: 

08:00 - 08.45 

08.45 - 09.30 

09.30 - 10.15 

10.15 - 11.00 

11.00 - 11.15 

11.15 - 12:00 
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3.8 Financiamiento de la propuesta 

El financiamiento de la propuesta será ejecutada por las partidas 

presupuestales asignadas a la capacitación del docente, según el Plan Operativo 

Institucional (POI). 

3.9 Presupuesto del proyecto 

3.9.1 Del servicio de formación 

Rubro Cantidad  Criterio Monto 

a. Ponentes Especialistas 54 216 Horas 12,960 

b.Administración /secretaria 01 2 meses 1,500 

c. Docente Coordinador 01 2 meses 2,000 

d. Personal de servicio 01 2 meses  600 

Total   17,060 

 

3.9.2 Material didáctico 

Rubro Cantidad 
Precio 

Unidad 
Monto 

a. Elaboración de manual 54 manuales 40 soles 2,160 

b. Manual por participante 2,970 4 11,880 

c. Fotocopias exámenes, registro e 

informes 

3,170 copias 0.10 317 

d. Materiales para participantes 55 10  550 

e. Material auxiliar: Mota, plumón 54 8 432 

Total   15,339 

 

3.9.3 Costos administrativo y operativos 

Rubro Cantidad  Monto 

a. Infraestructura 2  meses 700 

b. Comunicaciones: Teléfono 2 meses 100 

c. Equipos : Data Schow 2 meses 3,000 

d. Otros gastos administrativos: 

(Nóminas, certificados, etc.) 

2 meses 300 

Total  4,100 
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RESUMEN 

Tipo de gasto Costo 

Servicios de formación 17,060 

Material didáctico 15,339 

Administración y operación 4,100 

Total 36,499 

 

3.10 Valor referencial del taller 

Considerando el precio por hora pedagógica de S/. 60,00, más el costo de 

material didáctico y costos operativos, el valor del proyecto de capacitación, será 

de 36,499 nuevos soles, el cual será financiada con presupuesto de Gerencia 

Regional de Desarrollo Social perteneciente al Gobierno Regional de Tacna. 

3.11  Logística de la propuesta  

3.11.1 Local 

ISPP. “José Jiménez Borja” 

Dirección: Calle de Billingurts N° 150 

3.11.2 Capacidad de Local 

Auditórium con capacidad de 100 personas cómodamente sentadas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  De acuerdo a los resultados obtenidos, si existe relación directa y 

significativa entre las variables conducta corporativa y la Imagen 

Institucional, en los Colegios Emblemáticos en la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Tacna, con un nivel de confianza del 95%. 

SEGUNDA:  En la gestión educativa de las instituciones educativas 

emblemáticas, se comprueba que predomina una fuerte conducta 

corporativa, con un 78.88% caracterizada por el destacado 

desempeño de las conductas directa y profunda de los directores y 

profesores en Educación Básica Regular en la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Tacna, con un nivel de confianza del 95%. 

TERCERA:  En las Instituciones Educativas Emblemáticas, según los resultados 

obtenidos existe una fuerte imagen institucional, con el 81.11%, 

caracterizado por el destacado desempeño en los aspectos 

relacionados con el compromiso con la formación integral, la 

distinción por la excelencia y por la destacada formación en valores, 

que contribuyeron en forma significativa con la proyección de Optima 

Imagen Institucional en la gestión educativa de la UGEL de Tacna. 

CUARTA:  En la correlación de Pearson se tiene como resultado 0.83, que está 

entre los valores de 0.70 a 0.90, que significa que existe una 

correlación positiva alta, con una significancia bilateral de 0.00 que 

aprueba la hipótesis alterna, por lo tanto, se comprueba que entre 
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las variables conducta corporativa e imagen institucional existe un 

nivel de correlación directa y significativa, en las instituciones 

educativas emblemáticas en la Unidad de Gestión Educativa Local 

de Tacna. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  La Dirección Regional Sectorial de Educación de Tacna y las 

Unidades de Gestión Educativa Local como órganos intermedios 

deben de diseñar políticas regionales que fomenten y estimulen el 

desarrollo de la imagen institucional en base al fomento de una 

formación basada en valores, en la excelencia y en la formación 

integral, como una alternativa para el mejoramiento de la calidad 

educativa en la Región. 

SEGUNDA:  Las direcciones de las instituciones educativas de la Educación 

Básica Regular de la Unidad de Gestión Local de Tacna, deben de 

promover el desarrollo de una conducta corporativa que permita 

crear condiciones favorables para mejorar la calidad del servicio 

educativo. 

Tercera:  La Unidad de Gestión Local de Tacna, debe de capacitar a los 

directores de las Instituciones Educativas emblemáticas con la 

finalidad de asegurar el camino de la excelencia en la formación 

integral de los estudiantes. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTOS 

 

CUESTIONARIO SOBRE CONDUCTA CORPORATIVA 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos un conjunto de afirmaciones para ser 

valoradas de acuerdo a su apreciación que tiene sobre la conducta corporativa que se 

desarrolla en la Institución Educativa. El cuestionario es anónimo. 

1. Totalmente incierto 

2. Bastante incierto 

3. Indiferente 

4. Bastante cierto 

5. Totalmente cierto 

 

1. Conducta directa      

1. Los directores son profesionales dignos de confianza y reflejan un 

modelo de respeto por su sabiduría. 
1 2 3 4 5 

2. Los directores inspiran respeto y confianza en sus acciones de 

gestión educativa. 
1 2 3 4 5 

3. Los directores trabajan en equipo y promueve constantemente el 

desarrollo de la creatividad en los profesores.  
1 2 3 4 5 

4. Los directores son persona que estimulan y valoran el trabajo de 

los profesores en su trabajo diario. 
1 2 3 4 5 

5. Los directores comunican en forma adecuada y oportuna las 

acciones que se tienen que realizar para lograr las metas 

institucionales. 

1 2 3 4 5 

2. Conducta organizativa      

6. Los directores trasmiten constantemente motivación y pasión por 

mejorar la calidad del servicio educativo. 
1 2 3 4 5 

7. Los directores conducen hacia el logro de la visión estableciendo 

las estrategias que aseguran el logro de las metas institucionales. 
1 2 3 4 5 

8. Los directores actúan en forma claro y precisa a través de políticas 

educativas instituciones oportunas y pertinentes.  
1 2 3 4 5 

9. Los directores son personas que inspiran y generan motivación en 

el trabajo. . 
1 2 3 4 5 

10. Los directores promueven la articulación entre las 

responsabilidades de todos los profesores. 
1 2 3 4 5 

3. Conducta profunda      

11. Los directores promueven el desarrollo de la creatividad y 

estimulan la iniciativa para realizar cosas nuevas. 
1 2 3 4 5 

12. Los directores son gestores de la innovación y siempre valoran la 

creatividad de los maestros. 1 2 3 4 5 

13. Los directores son promotores del cambio y de la transformación 

de la realidad educativa en la institución.  
1 2 3 4 5 

14. Los directores dirigen creativamente y promueven la innovación 

las actividades que realizan los docentes. 
1 2 3 4 5 
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15. Los directores fomentan el fortalecimiento de una cultura 

organizacional sólida en la comunidad educativa. 
1 2 3 4 5 

4. Ética corporativa      

16. Los directores mantienen una comunicación sincera y transparente 

con sus profesores sobre la práctica pedagógica. 
1 2 3 4 5 

17. Los directores valoran y reconocen los valores de la creatividad e 

innovación en los profesores. 
1 2 3 4 5 

18. Los directores fortalecen la calidad y desarrollan estrategias para 

mejorarla  
1 2 3 4 5 

19. Los directores inculcan valores éticos a toda la comunidad 

educativa. 
1 2 3 4 5 

20. En la Institución educativa se promueve y se practican los valores 

éticos. 
1 2 3 4 5 

5. Imagen corporativa      

21. Los directores mantienen y proyectan una buena imagen de la 

institución educativa que dirigen. 
1 2 3 4 5 

22. Los directores crean condiciones de identificación y compromiso 

con los valores institucionales. 
1 2 3 4 5 

23. Los directores fortalecen la calidad y el buen clima institucional. 1 2 3 4 5 

24. Los directores, los profesores y los estudiantes conforman una 

unidad en ideas y en trabajo colectivo. 
1 2 3 4 5 

25. La institución educativa es una excelente organización que 

promueve y educa en valores. 
1 2 3 4 5 

 

  Gracias 
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CUESTIONARIO SOBRE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos un conjunto de afirmaciones 

para ser valoradas de acuerdo a su apreciación que tiene sobre la Imagen Institucional, que 

se desarrolla en la Institución Educativa. Ponga un aspa en el número de la alternativa que 

considere que se acerca más a la realidad. El cuestionario es anónimo. 

 

Grados de apreciación 

(1) Totalmente incierto 

(2) Bastante incierto 

(3) Indiferente 

(4) Bastante cierto 

(5) Totalmente cierto 
 

1. Nombre de la Institución      

1. Consideras que el nombre de la Institución educativa es un factor 

determinante en la imagen institucional. 
1 2 3 4 5 

2. Crees que en la Institución Educativa por su historia y 

trayectoria tiene ganada una buena imagen. 
1 2 3 4 5 

3. Consideras que la comunidad educativa valora el nombre de la 

institución en el sector educativo. 
1 2 3 4 5 

4. El prestigio de la Institución educativa es determinante en la 

construcción de la imagen institucional. 
1 2 3 4 5 

5. El nombre de la institución contribuye con la imagen de la  

institución. 
1 2 3 4 5 

2. Lema de la institución      

6. Consideras que los lemas institucionales son fundamentales para 

la promoción y desarrollo de los valores personales y 

profesionales. 

1 2 3 4 5 

7. Crees que los profesores tienen crean una cultura axiológica en 

función del lema institucional. 
1 2 3 4 5 

8. Existen mecanismos que favorecen la importancia de establecer 

los lemas institucionales. 
1 2 3 4 5 

9. Existe mucho énfasis en los lemas institucionales como un factor 

formador de valores. 
1 2 3 4 5 

10. Los lemas institucionales son fuertes formas de promover la 

identificación institucional 
1 2 3 4 5 

3. Compromiso con la formación integral      

11. Consideras que en la institución educativa prevalece el 

compromiso con la formación integral de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 

12. Consideras que los profesores son protagonistas de la 

formación integral de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 

13. La institución educativa destaca por la dedicación y 

compromiso con la formación integral de los estudiantes 
1 2 3 4 5 
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14. Cree que la formación integral es parte de la imagen 

institucional. 
1 2 3 4 5 

15. La formación integral de los estudiantes es el valor más 

importante de las instituciones educativas. 
1 2 3 4 5 

4. Distinción por la excelencia      

16. Consideras que en la institución educativa destaca por sus 

resultados académicos. 
1 2 3 4 5 

17. Consideras que la excelencia educativa está en la 

identificación de la labor docente. 
1 2 3 4 5 

18. La excelencia educativa es una de las metas que buscan los 

directivos y los profesores en conjunto. 
1 2 3 4 5 

19. Crees que la excelencia educativa está en manos de la 

calidad profesionales de los profesores. 
1 2 3 4 5 

20. La excelencia educativa es menester en las buenas prácticas 

que se realiza en la institución educativa. 
1 2 3 4 5 

5. Destacado por la formación en valores      

21. Consideras que la buena imagen institucional está en la 

formación en valores que se da al estudiante. 
1 2 3 4 5 

22. Consideras que la formación en valores es una buena 

práctica para impulsar la imagen institucional. 
1 2 3 4 5 

23. La formación en valores es una de las cualidades en que 

destaca la institución educativa. 
1 2 3 4 5 

24. El esfuerzo institucional está orientado a destacar en una 

imagen en formación en valores. 
1 2 3 4 5 

25. La formación en valores es la máxima expresión de calidad 

que la institución busca en la comunidad educativa. 
1 2 3 4 5 

  

   Gracias 
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ANEXO 2: FICHA VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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