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Resumen 

El propósito de la presente investigación fue determinar la relación 

entre la gestión institucional y la cultura organizacional en la Institución 

Educativa 40631 Juan Pablo II José Luis Bustamante Y Rivero, Arequipa, 

2017. El tipo y diseño de investigación fue correlacional con diseño 

transversal. 

La muestra fue probabilística constituido por 13 docentes para lo cual 

no se utilizaron fórmulas. La técnica de recolección de datos fue la encuesta 

a través de cuestionarios, que consideraron la escala Likert para ambas 

variables.  

En el análisis estadístico de los datos se empleó el Coeficiente de 

Correlación de Pearson para muestras paramétricas y, que confirmó la 

relación altamente significativa entre la gestión institucional y la cultura 

organizacional de los docentes (r =,885**).  

Los resultados de la investigación determinaron, que la gestión 

institucional con respecto a la cultura organizacional es regular con el 100%. 

En conclusión, al 95% de nivel de confianza (0,00 - α), existe relación 

significativa entre las variables gestión institucional y la cultura 

organizacional según los docentes de la Institución Educativa Juan Pablo II 

José Luis Bustamante y Rivero Arequipa, periodo 2017. 

Palabras clave: Gestión institucional y cultura organizacional. 
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Abstrac 

 

 The purpose of this research was to determine the relationship 

between institutional management and organizational culture in the 

Educational Institution 40631 Juan Pablo II José Luis Bustamante, Arequipa, 

2017. The type and design of research was correlated with transversal 

design. 

The sample was probabilistic of 13 teachers for which no formulas were 

used. The technique of data collection was the survey through 

questionnaires, which considered the Likert scale for both variables. 

In the statistical analysis o f the data, the Pearson Correlation Coefficient for 

parametric samples was used, which confirmed the highly significant 

relationship between the institutional management and the organizational 

culture of the teachers (r =, 885 **). 

The results of the investigation determined that the institutional management 

with respect to the organizational culture is regular with 100%. In conclusion, 

at 95% confidence level (0.00 - α), there is a significant relationship between 

the institutional management variables and the organizational culture 

according to the teachers of the Juan Pablo II Educational Institution José 

Luis Bustamante and Rivero Arequipa, 2017 period. 

Keywords: Institutional management and organizational culture. 
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Introducción 

Señor director de la unidad de post grado de la facultad de ciencias de la 

educación. 

Señores miembros del jurado. 

Hoy en día, el sistema Educativo necesita de un valor crítico y 

estratégico de la calidad de su acción y el desarrollo de las capacidades 

humanas, el cual depende en gran medida del tipo de gestión institucional y 

el afianzamiento de la de cultura organizacional. Para que el Sistema 

Educativo pueda jugar un papel estratégico, debe superar limitaciones 

actuales, algunas de las cuales radican en el ámbito de lo institucional y en 

sus deficiencias en materia de organización y gestión. 

Para su mejor estudio, la investigación ha sido dividida en tres 

capítulos, cuyo contenido se resume en los siguientes términos: 

Primer capítulo: Desarrollamos el marco teórico conceptual, donde 

mencionamos los antecedentes de la investigación; además se realizó un 

análisis de los aspectos más importantes respecto a nuestras variables de 

estudio. 

Segundo capítulo: está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, los objetivos planteados, la hipótesis, la metodología 

empleada, las técnicas e instrumentos que se aplicaron para la recolección 

de la información, igualmente se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos, tablas de frecuencia y porcentaje con sus respectivos 

gráficos de barras. 

Tercer capítulo: Se presenta la propuesta pedagógica para una 

posible solución del problema, las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

los anexos utilizados para la recolección de la información
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.  Antecedentes de la investigación  

1.1.1. Contexto nacional  

De la Cruz (2015) señala la importancia de la cultura organizacional 

en la gestión de instituciones, en su desarrollo y liderazgo. En las 

conclusiones de su investigación, indica que el análisis de la Cultura 

Organizacional es imprescindible  para comprender la verdadera naturaleza 

y la esencia de las organizaciones; la cual, no se explica únicamente por los 

artefactos formales de su constitución, sino a partir de un sistema cultural 

que aportaron y guardan desde sus inicios los fundadores de la 

organización, y por la participación dentro de ese esquema, del rol y de las 

funciones del gerente moderno en una organización; caracterizada más que 

todo por sus aspectos vivenciales, antes que por sus instrumentos y 

artefactos que sirven de apoyo institucional.  

De la Cruz (2015) también señala que la Tecnología Gerencial, útil 

para el siglo XXI, se desprende de la Teoría General de Administración, y los 

avances que recientemente se han dado y que son sumamente importantes 

para la modernización; sin embargo, no opacan los logros obtenidos en el 
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pasado para la construcción de tal teoría. Destaca que se hace ineludible por 

parte de los gerentes del futuro asumir un propósito de cambio en la filosofía 

gerencial, condición sine qua non del liderazgo para optar por la verdadera 

modernidad: Hay que asumir un nuevo concepto del hombre, de la 

autoridad, de los valores organizacionales y del poder, si se quiere lograr el 

desarrollo de las instituciones.  

Calle (2014) la investigación, relación entre el liderazgo 

transformacional y la gestión Institucional de los directores de nivel 

secundaria de las instituciones educativas pública de la Región Callao, cuyo 

propósito fue determinar la relación entre el liderazgo transformacional y la 

gestión institucional de los directores de nivel secundaria de las Instituciones 

educativas. La muestra considerada en el estudio fue de 18 directores y 150 

docentes. El diseño de investigación fue descriptivo correlacional. Los 

instrumentos de investigación fueron diseñados por el investigador; 

obteniéndose validez y confiabilidad aceptables. Los resultados a las que 

arriba la investigación, considera que existe correlación positiva 

considerable, entre el liderazgo transformacional y la gestión institucional de 

los directores del nivel secundaria con r= 0.751. El estudio concluye, que a 

mayor liderazgo transformacional hay mayor eficacia en la gestión 

administrativa y pedagógica en las instituciones educativas.  

El estudio considera, que el liderazgo transformacional es el modelo 

de liderazgo más eficaz en la gestión institucional educativa; por cuanto, la 

calidad en las escuelas va a depender en gran medida de la competencia, 

dedicación y estilo de liderazgo del equipo directivo. Además, el estudio 

percibe sobre el liderazgo de los directores, que los directores con mayor 

influencia idealizada, tienen mejores resultados de desempeño en eficiencia 

técnica de gestión y logro académico. Sin embargo, la apreciación de 

liderazgo de directores y docentes es distinta, siendo mayor en los directores 

respecto a los docentes; en todo caso, en ambas apreciaciones existe una 

relación entre liderazgo transformacional y gestión institucional. 
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1.1.2. Contexto Local  

Gutiérrez (2013) tesis de investigación denominado Modelo de 

formación de liderazgo directivo para mejorar la gestión institucional de la 

institución educativa Ludwin Van Beethoven de Arequipa; cuyo objetivo fue 

establecer la relación entre liderazgo transformacional, basado en cuatro 

principios: Carisma (desarrollar una visión), inspiración (motivar para altas 

expectativas), consideración individualizada (prestar atención, respecto y 

responsabilidad a los seguidores) y estimulación intelectual (proporcionar 

nuevas ideas y enfoques), con la gestión institucional en la institución 

educativa Ludwin Van Beethoven. Se aplicó el instrumento basado en el 

enfoque de Bass de Estilos de liderazgo, donde el estudio fue de tipo 

correlacional. La muestra, estuvo conformada por los docentes, estudiantes 

y personal administrativo de la Institución Educativa Ludwin Van Beethoven. 

El estudio arribó a las siguientes conclusiones, que hay una relación débil, 

pero significativa entre liderazgo directivo y gestión institucional en la 

Institución Educativa.  

En términos generales del estudio, se percibe que no existe un 

modelo o tipo de liderazgo directivo que sirva de base para la gestión 

educativa; hay una preeminencia al Liderazgo Laisezz Faire; la gestión 

educativa se ha venido desarrollando siguiendo lineamientos generales de 

las organizaciones estatales del país y de la cual dependen; el director 

educativo, así como los docentes tienen conocimientos teóricos de liderazgo, 

pero en la práctica estos vienen siendo aplicados dentro de la actividad 

educativa que desarrollan dentro del colegio.  

El estudio recomienda, que las peculiaridades de la organización 

escolar y las exigencias de la sociedad del conocimiento, encaja bien con un 

enfoque de liderazgo transformacional; ya que, como se ha expuesto en el 

desarrollo de presente trabajo, éste promueve un tipo de influencia basada 

en aspectos mutuamente interdependientes, con una fuerte base 

humanística. Más que someter a los colaboradores, busca el compromiso 

personal, poniendo énfasis en la capacidad del líder, para así lograr 

entusiasmar a éstos a fin de que se sientan identificados con el trabajo que 
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realizan y sean capaces de rendir más allá de lo que cabría esperar. Todo 

esto posibilita un referente; el cual, proporciona una mayor riqueza que el 

enfoque de liderazgo eficaz más orientado por factores de influencia 

transaccionales y de poder posicional.  

1.2. Teorías relacionas al tema  

1.2.1. Gestión 

La gestión, tiene como objetivo principal el conseguir resultados 

óptimos para la organización; depende fundamentalmente de cuatro pilares 

básicos, gracias a los cuales puede conseguir que se alcancen las metas 

marcadas. 

Campos E., Loza Ch., (2015) manifiesta: “la gestión es la acción y 

efecto de gestionar o de administrar, es ganar, es hacer diligencias 

conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera” (p.22).  

Ramírez (2005), indica: “conocimientos modernos y sistematizados en 

relación con los procesos de diagnóstico, diseño, planeación, ejecución y 

control de las acciones teológicas de las organizaciones en interacción con 

un contextos social basado en la racionalidad social y técnica” (p.45). 

Para Anzola y Sérvulo (2015) indica: “todas las actividades que se 

planifican para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la forma en la cual 

se tratan de alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las personas y las 

cosas a través del desempeño de ciertas labores esenciales como son la 

planeación, organización, dirección y control”. 

La gestión, se caracteriza por una visión panorámica de las 

posibilidades reales de una organización, para resolver alguna situación o 

lograr un fin determinado. Se define, como el conjunto de acciones 

integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; es la acción principal 

de la administración, y es un eslabón entre la planificación y los objetivos 

concretos que se pretenden alcanzar. 
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1.2.1.1. Gestión Educativa. 

El tema de la gestión educativa, ha sido analizado en los diferentes 

niveles y en las diversas modalidades dentro del ámbito escolar. 

Para Martí (2015), señala: “Es el conjunto de las distintas situaciones 

a nivel administrativo, político, económico que se llevan a cabo para alcanzar 

los objetivos de un plan educativo”, estas situaciones deben contribuir al 

logro de los aprendizajes de los estudiantes (p.78). 

De la misma manera Tapia G. (2013), propone transformar al colegio 

en una institución centrada en lo pedagógico (aprendizaje e innovación), 

adoptando y propiciando acciones novedosas que le permitan transformarse 

bajo una visión factible e integral. Realizando proyectos innovadores los 

estudiantes se sentirán motivados en el aprendizaje y esto repercutirá en sus 

resultados obtenidos al final del proceso educativo.  

Carrillo (2012), define gestión como una función orientada a forjar y 

mantener esquemas administrativos y pedagógicos como procesos internos 

de naturaleza demográficas, equitativa y eficiente que permitan a los que 

receptores educativos desarrollarse como personas plenas, responsables, 

eficaces y como ciudadanos, con la capacidad de sincronizar su proyecto 

personal con el social; de esta manera se podrán alcanzar los estándares 

educativos que propone el ministerio de educación. 

Mora (2015), plantea que la gestión educativa involucra en sus 

procesos a los directivos, administrativos, docentes y a los padres de familia; 

donde se tienen en cuenta sus opiniones para crear no solo una formación 

con una visión institucional, que se encarga de manejar los recursos 

educativos, lo que permite pasar a una formación socioeducativo, pues esta 

permite que se integren procesos y acciones educativas administrativas 

directivas participativas con el fin único de garantizar una educación con 

pertinencia social, económica, política, cultural y cognitiva para todos los 

sujetos que participan en el hecho educativo dentro o fuera de los 

respectivos centros educacionales. Es por esto que todos los actores 
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educativos están llamados a participar de una manera responsable y activa 

en la elaboración del proyecto educativo institucional que busca lograr una 

mejor escuela de cuerdo a la realidad de cada I.E. 

La Gestión Educativa, se establece como una política desde el sistema 

para el sistema; marca las relaciones, articulaciones e intercambios entre 

currículos, programas de apoyo y propuestas que se concretizan en la 

escuela. 

Cuando se habla o escribe sobre gestión, se piensa casi siempre en 

administración, y sus parámetros de funcionamiento se refieren a la eficacia. 

Los que se dedican a la gestión, están básicamente preocupados por la 

eficacia, en el sentido de criterios objetivos, concretos y mediales. Su 

estructura organizativa y sus interacciones personales deben producir 

rendimiento académico al costo más bajo, siendo este el mejor de sus 

propósitos, ya que a veces ni siquiera el aprendizaje aparece como tal y sus 

preocupaciones se centran principalmente en el trámite administrativo. 

La administración moderna en sus orígenes, fue definida por Fayol a 

partir de cuatro funciones básicas: Planeación, organización, dirección y 

control. Este enfoque inicial corresponde a la escuela burocrática, clásica y 

científica; donde la organización es concebida como un sistema cerrado, 

mecánico y excesivamente racional, orientado principalmente por el criterio 

de rentabilidad. 

Puede ser que el problema se encuentre, en la idea generalizada de 

que los administrativos deben aplicar los mecanismos automáticos que 

garanticen la eficacia. Sin embargo, comprender la vida de la escuela 

supone un propósito bien diferente y bastante complejo e incierto que 

comprender especificar los factores organizativos que determinan su 

funcionamiento eficaz. 

En este proceso, están involucrados todos los actores del sistema y en 

el caso de la institución educativa, aquellos que directamente son usuarios: 

Estudiantes, padres y madres, comunidad, docentes y directivos. Este 
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proceso de gestión de la calidad debe ser comprendido en la dinámica 

continua de diagnóstico (planificación, implementación, evaluación). 

1.2.1.2. Gestión institucional. 

Sovero (2013), estima: “la gestión institucional se refiere al conjunto 

de operaciones y actividades de conducción de las funciones administrativas 

que sirven de apoyo a la gestión pedagógica” (p.228). Asimismo, menciona 

entre las principales actividades de dirección a la planificación, organización, 

comunicación, control y participación.   

La gestión institucional debe basarse en las siguientes estrategias: 

 Liderazgo: Considerado como la habilidad para hacer que las 

personas que forman parte de la organización se movilicen, con el 

propósito de lograr los objetivos institucionales. 

 Reingeniería: Entendida como modernizar, reorientar o rediseñar 

las operaciones o procesos educativos con el fin de mejorar la 

calidad de la educación. A la reingeniería también se le puede 

considerar como innovación. 

 Dirección con creatividad: aspecto que implica   que el director y 

el cuerpo directivo deben ser creativos en el desarrollo de la 

gestión educativa. (Restrepo 2013, p.235) 

De estos planteamientos podemos sostener, que la gestión 

institucional es de importancia porque sus fortalezas desarrollan un papel 

estratégico frente a las debilidades de la gestión tradicional.  

Al establecer una comparación entre el modelo de gestión tradicional 

y el modelo de gestión institucional moderna,  vamos a tener que coincidir 

con los estudiosos del tema en que el modelo tradicional nos ha presentado 

un  alumno  receptor  pasivo,  no  participativo  de  su  aprendizaje  e  

indiferente  de  su entorno  social,  donde  el actor  principal  de la clase  es 

el profesor  que ejerce  una postura autoritaria, lo cual no contribuye a 

fomentar las relaciones positivas entre los actores educativos.  
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Frente a esto la gestión institucional moderna se orienta a formar un 

alumno activo que experimenta, investiga y construye su propio aprendizaje, 

se identifica con su entorno social y posee una visión crítica del mundo, 

cuestión que es antagónica con una visión conformista y supersticiosa del 

mundo.  El docente debe desarrollar los procesos de aprendizaje con calidez 

y entusiasmo mediante el método activo, propiciando el trabajo en equipo ya 

que los programas curriculares se adecuan y enriquecen a través de la 

diversificación, de acuerdo a la realidad objetiva del contexto. 

Otra de las características muy importantes en la gestión de una 

organización, es  el  adecuado  clima  institucional  en  el  que  se  reconoce,  

apoya  y  fomenta  los proyectos innovadores  de los docentes;  así como, 

las propuestas  de los alumnos y padres de familia, constituyendo con éxito 

los equipos  y proyectos de desarrollo productivo.  

Para algunos investigadores educativos el eje básico de desarrollo   

de la gestión institucional, lo constituye la organización junto a una eficaz 

administración de personal capacitado, actualizado y el uso óptimo de los 

recursos financieros que son generalmente recursos generados 

internamente, debido a la falta de apoyo del estado. Se considera asimismo, 

de gran importancia las alianzas estratégicas entre la institución educativa y 

las empresas privadas y otros organismos gubernamentales, organizaciones 

religiosas y sociales; ya que, permitirán ofrecer oportunidades de trabajo, así 

como apoyo al logro de los objetivos estratégicos.  

Al  respecto  Buitrón  (2016),  señala  que  los  factores  que  

determinan  la calidad de los centros  de enseñanza son: “los recursos 

materiales  disponibles,  los recursos humanos, la dirección y gestión 

administrativa y académica del centro, el desarrollo de los aspectos 

pedagógicos como la evaluación, objetivos y contenidos y el tratamiento   

diverso   de   la   metodología   didáctica” (p. 86).    

Actualmente el ministerio de educación busca que los directores se 

conviertan en líderes pedagógicos capaces de contribuir en el aprendizaje 
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de los estudiantes, monitoreando y acompañando a los docentes en el logro 

de los mismos objetivos quitando protagonismo al aspecto administrativo.  

 Para la concreción  de la gestión institucional, existen instrumentos 

básicos que sirven  para  orientar  el  rumbo  de  las  acciones  de  dirección  

en  las  instituciones educativas. Estos instrumentos son el Proyecto 

Educativo Institucional, el Proyecto Curricular Institucional, el Plan Anual de 

Trabajo y los planes de innovación. Todos ellos deben formularse con la 

participación  activa de los actores educativos,  en un proceso  de  práctica  

democrática  de  propuestas  que  involucre  la  participación,  la reflexión y 

el compromiso por enrumbar a la institución educativa hacia objetivos 

superiores donde los educandos son lo más importante.  Veamos cada uno 

de estos instrumentos: 

1.2.1.3. Instrumentos de la Gestión Institucional. 

El Proyecto Educativo Institucional. 

En nuestro país de acuerdo con la Ley N.° 28044, Ley General de 

Educación y su Reglamento, el PEI es un instrumento que orienta la gestión 

de la institución educativa. Específicamente, se trata de un instrumento de 

planificación a mediano plazo que brinda orientaciones para la elaboración 

de otros documentos de gestión como el Plan Anual de Trabajo (PAT), el 

Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCI) y el Reglamento Interno 

(RI). El PEI y el PAT están claramente vinculados, en tanto el PAT concreta 

los objetivos estratégicos del PEI en actividades y tareas que se realizan 

durante el año escolar. 

La nueva concepción del PEI, se centra en el funcionamiento integral 

de la IE para la mejora de los aprendizajes, comprendiendo todos sus 

procesos y las funciones que le corresponden dentro del sistema educativo. 

En consecuencia, el PEI debería tener las siguientes características. 

El PEI es un instrumento de gestión de la institución educativa a 

mediano y largo plazo, enmarcado dentro del proyecto educativo nacional. 

Define la identidad de la institución educativa y ayuda a orientar, conducir y 
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definir la vida institucional. La elaboración de un PEI no puede ser concebida 

al margen de una concepción de proyecto histórico socio-cultural y de 

desarrollo nacional. Asume un carácter perspectivo, que recupera y sintetiza 

la historia e identidad institucional, y prospectivo, centrado en la visión de 

sociedad en la que anhelamos vivir. 

Es el sello que identifica y caracteriza a la institución y es el resultado 

del compromiso asumido por la comunidad educativa, en torno a 

concepciones propias, respecto a la tarea de educar. Se constituye en 

herramienta de cambio y de transformación; por lo tanto es un proceso 

permanente de reflexión y construcción colectiva. Es reconocida; además, 

como una herramienta que permite alcanzar y proponer en equipo acuerdos 

que orienten y guíen los procesos y prácticas que se desarrollan en la 

institución educativa; por tal motivo, es integral y abarca la vida institucional 

como totalidad. 

Presenta las siguientes características: 

El PEI, debe ser un documento de manejo fácil. Debe estar al alcance 

y disposición de todos para su consulta. Puede acompañarse de ayudas 

visuales: Afiches, pancartas, carteles y otros materiales, adecuándolos al 

nivel de los usuarios de la información: maestros/as, estudiantes, padres de 

familia, miembros de la comunidad. La presentación debe ser atractiva y 

motivadora para dar a conocer la oferta educativa de la institución a la 

comunidad. 

En el PEI debe encontrarse toda la información pertinente que permita 

generar los proyectos específicos de implementación necesarios para 

ejecutar la acción. A partir del PEI deben elaborarse documentos de carácter 

programático; como por ejemplo, el Plan Anual y los Proyectos de Aula. 

Todos y cada uno de los aspectos de la vida institucional deben ser 

considerados como referentes de acción en el PEI.  

Se debe reflejar la institución como un todo global y armonioso. 

Integra todas las dimensiones institucionales: Institucional, administrativa, 

pedagógica y comunitaria. El PEI debe otorgar coherencia en la práctica 

entre los distintos proyectos para que respondan a una misma proyección y 
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se articulen entre sí en forma congruente entre la institución y el entorno, 

entre las políticas educativas nacionales, el currículo nacional y las 

necesidades provinciales, locales e institucionales. 

El PEI debe ser definido tomando en consideración a todos los 

actores, quienes deberán ser consultados en su momento y oportunidad. 

Es necesario dejar el PEI suficientemente abierto para generar 

cambios en su fondo y forma e introducir otros elementos que se consideren 

necesarios. Además, como referente de la praxis institucional, en cada etapa 

de evaluación se deben introducir los cambios pertinentes a la luz de lo 

realizado, de los problemas solucionados, y las variaciones del contexto y 

entorno.  

Por otro lado, entre los propósitos fundamentales de elaborar el 

proyecto educativo institucional se pueden considerar los siguientes: 

 Establecer la identidad de la institución educativa, respondiendo a 

la cuestión: ¿Quiénes somos y que pretendemos llegar a ser? 

 Explicitar los objetivos que la institución educativa se propone en 

cuanto a la formación que ofrece, respondiendo a la cuestión: 

¿Cuál es la especificidad de la propuesta educativa? 

 Precisar los aspectos organizacionales y funcionales de la 

institución educativa, respondiendo a la cuestión: ¿Cómo nos 

organizamos y cómo vamos a funcionar? 

La estructura propuesta para el Proyecto Educativo Institucional 

considera tres secciones básicas: 

 Identificación de la IE: Presenta sus datos generales, los principios 

de la educación y la visión compartida de la comunidad educativa. 

 Análisis situacional: Contiene los resultados obtenidos por la IE, así 

como la revisión de su funcionamiento y su vinculación con su 

entorno. 

 Propuesta de gestión: Centrada en los aprendizajes Se presentan 

los objetivos estratégicos a tres años y la planificación para su 

logro. 
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El proyecto curricular institucional. 

Según Cantón (2014), el contexto y la práctica que realizan los 

docentes en las escuelas influyen sobre el currículo, permitiendo que este se 

organice para lograr la orientación de las acciones educativas. Esta mirada 

del currículo responde a los rasgos que surgen del enfoque interpretativo 

que da énfasis a la participación de los docentes en un contexto específico y 

en una determinada acción, en este caso, sobre la organización de las 

instituciones educativas y como en ellas se realiza el Proyecto Curricular 

Institucional (PCI) que involucra la diversificación del currículo permitiendo el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El PCI visto desde el enfoque interpretativo, está sustentado desde la 

práctica docente que conduce a una profunda reflexión sobre el accionar 

educativo que tiene implicancia en lo social, político y cultural. Por ello, este 

documento está expuesto al cambio, como consecuencia de la intervención 

de profesores y alumnos; se puede revisar e incorporar modificaciones y 

contextualizarlo, adecuándose a la realidad donde se desarrolla. Para 

Stenhouse (2003), a través de este paradigma se comunica los principios y 

rasgos de los propósitos que se realizan dentro de las escuelas los cuales 

son discutidos por los docentes para luego ser llevados a la práctica previa 

contextualización del currículo. 

El artículo 33º de la Ley General de Educación establece que “El 

Ministerio de Educación es responsable de diseñar los currículos básicos 

nacionales. En la instancia regional  y local se diversifican  con el fin de 

responder  a las características  de los estudiantes  y del  entorno;  en  ese  

marco,  cada  Institución  Educativa  construye  su propuesta curricular, que 

tiene valor oficial”. Siendo así, corresponde a la institución educativa, 

mediante una comisión de trabajo con la participación directa del equipo 

directivo, la   elaboración de esta diversificación a partir de recoger la opinión 

de los docentes.  Y  más  expresamente,  el  Diseño  Curricular  Nacional  

2009,  expresa  “el proyecto  curricular  diversificado  de  la  institución   

educativa…,  se  construye  con  la participación de los docentes y directivos 

de la institución educativa, organizados en equipos de trabajo por grados”. 
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Así mismo, el reglamento de la Educación Básica Regular, en su Art.  

24,  establece  “ La  construcción  de  la  propuesta  curricular  de  la  

institución educativa  se formula  en el marco  del Diseño  Curricular  

Nacional  de la Educación Básica Regular y se orienta por los Lineamientos 

para la Diversificación Regional, en consecuencia tiene valor oficial. Se 

realiza mediante un proceso de diversificación curricular, conducido por el 

director con participación de toda la comunidad educativa y forma parte del 

Proyecto Educativo de la institución educativa. 

Diseñar el currículo dentro de una institución educativa, implica todo 

un proceso que se va a ir desarrollando paulatinamente en niveles de 

concreción. El primer nivel de concreción curricular, está determinado por las 

orientaciones básicas a nivel país, donde rigen las leyes que orientan los 

objetivos educacionales a lograr. En este nivel de concreción se establecen 

los lineamientos de política educativa que todo el país debe tener como 

referente para lograr en todos los estudiantes los aprendizajes 

fundamentales.  

Para ello Minedu (2008), toma como referencia el DCN, documento 

que establece las directrices y objetivos que se deben realizar para lograr el 

desarrollo de la sociedad. Este documento tiene un sustento pedagógico, el 

cual se basa en el qué, para qué enseñar y cómo aprender, desde una 

perspectiva humanista y moderna que centra al alumnado como eje principal 

de todo el aprendizaje. Ander-Egg (1996), está considerado como el primer 

nivel de concreción curricular, ya que sirve como marco de referencia para 

los siguientes dos niveles. 

Tovar y Sarmiento (2014), mencionan que el DCN es abierto, flexible 

y diversificable, ya que permite realizar adaptaciones contextualizadas de 

acuerdo a las necesidades que presentan los estudiantes y concretizarlas en 

las programaciones anuales que elaboran los docentes dentro de la 

institución educativa. Este tiene como base el enfoque por competencias que 

busca evidenciar los desempeños de aprendizaje a través del logro de 

capacidades, conocimientos, destrezas, actitudes y valores evidenciados en 
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el saber actuar del estudiante frente a un determinado problema, así como, 

las orientaciones metodológicas, de evaluación y de gestión pedagógica que 

deben desarrollar y realizar los maestros a fin de asegurar la equidad y la 

calidad educativa. 

Así mismo, el docente tiene que tener presente las orientaciones 

curriculares que se dan a nivel regional (Proyecto Educativo Regional - PER) 

y local (Proyecto Educativo Local – PEL), adecuándolo a las necesidades 

reales que presenten los estudiantes de la institución educativa en un 

contexto determinado.  

El segundo nivel de concreción curricular se realiza en las 

instituciones educativas adecuándose el DCN al contexto, teniendo en 

cuenta los objetivos educacionales y las necesidades que presentan los 

estudiantes. A su vez, se constituye en el eslabón intermedio entre las 

prescripciones realizadas por las autoridades educativas y las 

diversificaciones curriculares que cada profesor o equipo de profesores 

realiza para determinado grupo de alumnos. Es aquí en donde se desarrolla 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI), documento que contiene la visión, 

misión y diagnóstico de cada institución educativa, determinando a través de 

un análisis serio las fortalezas y debilidades que se presentan en el contexto 

y que permiten conducir los NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR 

Primer nivel Diseño Curricular Nacional (DCN) Segundo nivel Proyecto 

educativo institucional (PEI) Proyecto Curricular Institucional ( PCI) Tercer 

nivel Programación de aula  vida institucional. Asimismo, define la identidad 

de la institución educativa y en él se plantean los objetivos institucionales. 

Dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI) se encuentra la Propuesta 

Curricular Institucional (PCI) que orienta los lineamientos pedagógicos. 

El PCI muestra las diferentes formas de llevar a la práctica el diseño 

curricular, considerando las características de los alumnos al momento de 

realizar la diversificación curricular. En él se concretizan las intenciones y 

prescripciones generales contenidas en el DCN y se hace realidad la 
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propuesta pedagógica en cada institución educativa desde la gestión 

curricular que en cada uno de ellos se realiza.  

Así también, se toma en cuenta aspectos relevantes que responden a 

diversas interrogantes como: ¿Qué deben aprender los estudiantes?, ¿Qué 

se desarrolla en cada nivel o grado?, ¿Cómo se planificará y qué se 

programará?, ¿Cuál es la metodología para el trabajo pedagógico?, ¿Qué 

evaluar? ¿Cómo evaluar? y ¿Cuándo se debe realizar la evaluación?(Vidal, 

Cárave y Florencio,2012) 

El plan anual de trabajo   

El Plan Anual de Trabajo (PAT) es una herramienta de gestión que 

orienta las acciones de las instituciones educativas en el lapso de un año 

con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos de la escuela. Desde 

hace varios años, el PAT se ha desarrollado en torno a los compromisos de 

gestión educativa, entendiéndose que la escuela tiene como propósito final 

que los estudiantes logren los aprendizajes previstos bajo condiciones 

básicas de calidad. En ese sentido, el PAT que se propone en el presente 

fascículo es un documento de gestión cuyo propósito es ordenar las tareas 

en la institución educativa a través de los compromisos de gestión escolar. 

 Su elaboración responde a las necesidades de planificación de la IE 

siendo un documento de uso interno. Por ello, no es necesario que sea 

enviado a la UGEL para su aprobación. Sin embargo, la UGEL puede llegar 

a la IE para acompañar la formulación e implementación del PAT en la 

escuela. 

Como un instrumento de planificación operativa, el PAT debe 

contemplar, al menos, los siguientes momentos: 

El diagnóstico es el estudio previo a toda planificación que consiste 

en: i) la recopilación de información, ii) su ordenamiento, iii) su interpretación 

y iv) la obtención de conclusiones e hipótesis sobre el porqué de los 

resultados hallados. Un diagnóstico nos permite definir problemas y 

potencialidades, establecer prioridades, así como también identificar qué 
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problemas son causa de otros y cuáles son las consecuencias. Asimismo, 

nos permite diseñar estrategias, identificar alternativas y decidir acerca de 

qué acciones realizar y sus posibles resultados. 

A partir del diagnóstico se debe establecer objetivos y metas que se 

ajusten a la realidad. Aunque un líder pedagógico debe tener altas 

expectativas en lo que planea para su IE, también debe asumir que las 

metas deben ajustarse a las posibilidades reales de la IE. De lo contrario, se 

planteará metas que no podrá cumplir y, como consecuencia, podrá creer 

que ha fracasado, aunque, en realidad, haya mejorado significativamente 

sus resultados. 

Luego de establecer los objetivos y metas, se debe definir qué 

actividades se tendrá que desarrollar para alcanzarlos. Las actividades que 

se propongan deben cumplir varias condiciones entre las que destacan que: 

Sean posibles de desarrollar con los recursos que se tiene; que hayan 

demostrado su utilidad previamente (buenas prácticas y experiencias 

exitosas que se conozcan de las instituciones educativas, red, colegas, el 

país o el mundo) y su cumplimiento sea fácil de verificar. 

Aunque se haya formulado un excelente plan, si no se monitorea su 

avance entonces no se sabrá en qué situación uno se halla a medida que 

pasa el tiempo. Así, no se podrá tomar acciones en caso las cosas no se 

den como se planean y, por lo tanto, no se llegará a los objetivos planteados. 

Por eso, es importante reflexionar cómo va el avance, al menos cada dos o 

tres meses, para poder reajustar o reformular las actividades o, incluso, las 

metas. 

Si se cumplen todos los pasos previos, pero no se evalúan los 

resultados, entonces no se sabrá si lo que se hizo tuvo alguna utilidad para 

el logro de las metas. ¿Se imaginan seguir haciendo lo mismo todos los 

años sin saber si ayuda al cumplimiento de sus metas? ¡Estaríamos 

desgastando energías que se podrían usar en acciones que sí funcionen! 

Por eso, al final del año se tendrá que evaluar los resultados para saber qué 

prácticas se podrán replicar y cuáles deberán ser reemplazadas. 
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El PAT, en su versión preliminar, se elabora durante los meses de 

noviembre y diciembre. Luego, durante la semana de planificación en marzo, 

se reajustan sus contenidos junto con el equipo docente, debiendo culminar 

este proceso el 31 de marzo, como máximo. Durante la primera jornada de 

reflexión se socializan sus contenidos buscando generar compromiso entre 

todos los actores de la comunidad educativa. En la segunda jornada de 

reflexión, a mitad del año, se analizan los avances logrados hasta ese 

momento del año y se reajustan las actividades, de ser necesario. 

Finalmente, al final del año se realiza la tercera jornada de reflexión en la 

cual se deben evaluar los resultados obtenidos para elaborar la versión 

preliminar del PAT del año siguiente. Las actividades planificadas deben 

ordenarse según el o los compromisos a los que se vinculan y pueden 

distribuirse temporalmente considerando los tres momentos del año escolar: 

Buen inicio del año escolar, la escuela que queremos y el balance del año 

escolar y responsabilidad por los resultados. 

1.2.1.4. Dimensiones de la gestión institucional 

Liderazgo Directivo 

Robbins y Coulter (2014), aseveran que “líder es alguien que puede 

influir en los demás y que posee autoridad gerencial. Liderazgo es lo que 

hacen los líderes. Es un proceso de guiar a un grupo e influir en él para que 

alcance sus metas” (p. 370). Un director o un gerente debieran ser líderes 

pero el liderazgo no debe confundirse con la dirección o la gerencia. Y como 

afirman Silíceo (2001), su ejercicio implica que un líder “ha de definir su 

tarea a partir de una visión, de una misión y de un código de valores” (p. 13).  

Los líderes deben estar en los niveles institucionales, intermedios y 

operacionales de las organizaciones puesto que las empresas los requieren 

en todos sus niveles y áreas de actuación. Se acota que liderazgo no 

significa lo mismo que administración; el administrador es responsable de los 

recursos y de funciones como planear, presupuestar, organizar, dirigir, 

ejecutar y controlar la acción organizacional para alcanzar objetivos.  
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La calidad del liderazgo se pone de manifiesto en actividades como 

consolidar la visión, alinear actitudes, inspirar y motivar; el líder influye en el 

grupo para ayudarlo a alcanzar las metas planteadas, lo persuade de que 

esas son las metas correctas y los motiva para que logren sus objetivos. 

Todas las relaciones de una organización conllevan líderes y liderados: 

comisiones, equipos de trabajo, relaciones entre línea y asesoría, 

supervisores y subordinados, etc. 

 “Una persona emerge como líder si el grupo le atribuye 

características propias del liderazgo emparentadas con las teorías implícitas 

de los seguidores” (Castro, 2006, p. 89). Es decir, si el conjunto le adjudica 

rasgos peculiares vinculados con las concepciones de los seguidores y su 

idiosincrasia; por lo que es posible encontrar diferentes tipos de líderes 

según las características particulares del conjunto. 

Chiavenato (2013), manifiesta que “en rigor, el administrador debería 

ser también un líder para tratar adecuadamente con las personas que 

trabajan con él. El líder, por su parte, puede actuar en grupos formales e 

informales, y no siempre es un administrador” (p.557). Entonces, el 

administrador se puede apoyar por completo en la autoridad de su cargo o 

adoptar un estilo de conducta más participativo que implique decisión 

compartida con el subordinado.  

Aquí se ve otro aspecto importante del liderazgo, el cual es la 

comunicación del líder que afecta el comportamiento y desempeño de los 

liderados con su claridad y exactitud, pues la dificultad de comunicar es una 

deficiencia que perjudica al mismo. El poder y la aceptación de los liderados 

también son dos características emergentes de lo dicho.  

Consecuentemente, el administrador puede adoptar un estilo 

autocrático e impositivo o democrático y participativo para lograr que las 

personas realicen las tareas. Empero, no hay que olvidar lo que expresan 

Silíceo (2013) “la esencia del liderazgo es la determinación personal de guiar 

a otros para el beneficio individual y colectivo, a través de una serie de 

conductas y actitudes que se construyen con esfuerzo” (p. 51).  
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Lo expresado se puede aplicar al caso concreto de la realidad escolar 

donde el director líder debe guiar la determinación de lo que se va a realizar 

de forma correcta, proporcionar al personal los insumos y las condiciones 

necesarias para el trabajo efectivo, verificar que las tareas se hagan 

eficientemente y evaluarlas, e introducir cambios o innovaciones para 

corregir o mejorar el funcionamiento institucional. 

 Hay que agregar que todo personal directivo debe tener presente que 

ocupar el puesto de la dirección, no es ubicarse en una situación de 

privilegio que le posibilite comodidades injustificadas, ni usufructuar el cargo 

rehuyendo funciones y tareas de su competencia.  

El liderazgo directivo se relaciona, pues, con la cultura, valores, 

misión y visión en la institución educativa. Gimeno (1996), expresa que el 

director, desde la mirada del liderazgo educativo, “lo que hace es erigirse en 

representante de la cultura organizativa, a la vez que desde esa posición 

propicia, en el sentido de alienta y deja que se manifiesten, nuevas 

reestructuraciones como resultado del desenvolvimiento de esas formas 

culturales” (p. 22). Molero (2012), reafirma la idea de que “la cultura influye 

sobre el liderazgo a través de un conjunto de cogniciones compartidas o 

prototipos y a su vez los líderes influyen sobre la cultura a través de los 

proyectos o visiones que formulan” (p. 72).  

Luego, la puesta en práctica del liderazgo es contextual, por eso la 

trascendencia de entender profundamente la cultura organizacional. Bolívar 

(2012) indica que “un liderazgo efectivo requiere una cultura organizativa de 

base, y -además- una cultura escolar fuerte requiere un liderazgo” (p. 28). 

También señala que lo más ínsito de un líder es articular una visión conjunta 

con miras a la consecución de una meta e implicar a los miembros de la 

escuela en dicha misión. Por lo tanto, según aseveran Arias y Cantón (2007. 

p. 230):  
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El desarrollo de la dirección, el liderazgo y la calidad se constituyen 

como referentes básicos en las organizaciones traspasando lo que 

podría considerarse un mero asunto de investigación y desarrollo 

tecnológico de las organizaciones. La sociedad del conocimiento 

exige organizaciones flexibles, innovadoras y versátiles que se 

consiguen fundamentalmente por influencia en la dirección de las 

mismas. (p. 230) 

Gago (2014), se halla en consonancia con Duke, que entiende la 

dirección “como el ejercicio de un liderazgo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el contexto de una organización que aprende: integración de 

los miembros de la organización en un proyecto común que se forja y 

desarrolla en colaboración”. (p. 404). Agrega Bolívar (2015), que los 

directivos deben pasar a ser facilitadores e impulsores del desarrollo 

profesional docente en lugar de jefes, pues: “el liderazgo debe contribuir a 

crear una visión compartida de la escuela, conseguir actuar de acuerdo con 

dicha visión, y redistribuir apoyos y recursos que puedan ayudar a que la 

comunidad escolar se mueva en torno a dicha visión”. (p. 14)  

Se sostiene al liderazgo como un factor creador de calidad educativa, 

Evans y Lindsay (2015), afirman que: “es el motor de todo sistema de 

calidad y cualquier iniciativa de cambio y mejora continua fracasa sin su 

consideración. La calidad en sentido general alude a un complejo constructo 

explicativo de valoraciones que se apoya en tres dimensiones: funcionalidad, 

eficacia y eficiencia. Este vocablo implica características deseables de 

aceptación y satisfacción que posee un buen servicio (p. 226). Aseveran 

que: la calidad educativa existe cuando los alumnos, padres de familia y 

comunidad aceptan y están satisfechos con los servicios educacionales que 

reciben. La calidad educativa, luego, presupone que el servicio educativo 

responde a las necesidades objetivas y a los intereses subjetivos de las 

personas, pues solamente así puede existir una seria aceptación y 

satisfacción.  



 
 

21 
 

1.2.1.5. Evaluación de la gestión educativa.  

Para alcanzar la calidad educativa, las IIEE deberán reflexionar sobre 

las metas educativas que se proponen alcanzar, identificar y priorizar los 

desafíos que requieren superar para lograr las metas establecidas e 

implementar mecanismo institucional que les permiten dirigir sus acciones a 

la mejora permanente del proceso de enseñanza –aprendizaje para asegurar 

que todos sus estudiantes alcancen una formación integral. Es decir, 

requerirán mejorar la calidad de la gestión educativa. Se entiende entonces 

gestión educativa como la capacidad que tiene la institución para dirigir sus 

procesos, recursos y toma de decisiones, en función a la mejora constante 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y el logro de la formación integral de 

todos los estudiantes que alberga. 

La propuesta de acreditación, evalúa la gestión educativa para 

comprender qué procesos y estrategias internas ponen en práctica las IIEE 

públicas y privadas cuando se enfrentan a la tarea de mejorar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Como toda evaluación, se limita a reflexionar en 

algunos aspectos, y se han seleccionado aquellos relacionados con la 

capacidad de gestión para mejorar los resultados educativos 

progresivamente, con el fin de comprender la relación entre las acciones que 

realizan las IIEE y los resultados que van obteniendo. Se busca entender el 

proceso de mejora de manera dinámica, en lugar de tener una mirada 

estática para tomar decisiones de mejora. Es importante dejar en claro, que 

la acreditación no evaluará el cumplimiento de requisitos de autorización de 

funcionamiento, ni a docentes y directivos, sino que reconoce públicamente 

las mejoras progresivas que logren las IIEE. Por ello, se espera identificar 

cómo avanzan en sus niveles de cumplimiento de los estándares de gestión 

educativa planteados en la matriz de evaluación. 

Focalizar la evaluación en la gestión educativa implicará para las IIEE 

reflexionar sobre cómo sus acciones y decisiones facilitan o dificultan la 

mejora permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje para todos los 

estudiantes. Supondrá para el Estado (a nivel nacional, regional y local) y la 

sociedad civil enfocarse en generar conocimientos sobre cómo mejoran las 
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IIEE, identificar buenas prácticas de gestión 31 a nivel de aula y escuela, así 

como responder a las necesidades y dificultades que enfrentan las IIEE. Es 

importante resaltar que la matriz de evaluación permite a las IIEE saber qué 

se espera de una gestión educativa que facilite la mejora permanente del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, pero no determina cómo las IIEE deben 

organizarse o trabajar. Ello permite a las IIEE responder a sus necesidades, 

identificar múltiples estrategias de mejora y promover la innovación en la 

forma en que las IIEE y sus actores trabajan para lograr la formación integral 

de los estudiantes. Asimismo, cabe destacar que el IPEBA viene realizando 

estudios y trabajando de manera conjunta con las direcciones del Ministerio 

de Educación para establecer precisiones que permitan contar con una 

matriz pertinente para la evaluación de la gestión IIEE rurales, interculturales 

bilingües, centro de Educación Básica Especial y centros de Educación 

Básica. 

1.2.1.5.1. La planificación estratégica. 

Es una función fundamental de la gestión educativa de calidad, para 

cumplir adecuada y correctamente su finalidad.  La planificación educativa 

es un proceso de carácter anticipatorio y continúo que implica un conjunto de 

etapas lógicas por medio de las cuales se analiza la realidad de una 

institución u organización escolar. Sobre la base de este diagnóstico se 

pronosticará el futuro mediante la fijación de objetivos y metas para lo cual 

se implementa un conjunto de acciones y se determina el grado de 

cumplimiento.    

Alvarado (1999), define la planificación educativa como “el proceso de 

ordenamiento   racional   y  sistemático   de  actividades   y  proyectos   a  

desarrollar, asignando adecuadamente los recursos existentes, para lograr 

los objetivos educacionales” (p.69) y  refiriéndose  a  la  planeación  

estratégica Alvarado (1999) considera  que  “debe entenderse como un 

proceso racional y como una actitud intencional para observar y proyectarse 

en el futuro deseable  y no sólo posible de la institución, para mantener una 

concordancia permanente entre los propósitos y metas  (filosofía), las 
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capacidades de la organización y las oportunidades que siempre son 

cambiantes” (p.64), añadiendo además que comprende las siguientes   

fases: orientación política, diagnóstico, formulación del plan, aprobación, 

ejecución y evaluación. 

Según Farro (2014), afirma: 

El planeamiento estratégico educativo es un proceso mediante  el  

cual  una  institución  educativa  define  su  visión  de  largo  plazo  y   

las estrategias  para  alcanzarla  a  partir  del  análisis  de  sus  

fortalezas,  debilidades, oportunidades  y  amenazas”.  Esto,  agrega,  

“supone  la  participación  activa  de  los actores educativos  (equipo  

directivo,  profesores,  alumnos,  ex -alumnos,  personal  de apoyo 

administrativo y padres de familia). (p. 67). 

Esto nos lleva a considerar que la planificación estratégica se 

constituye en vital  porque  de  ella  dependerán  todas  las  otras  acciones  

necesarias  del  proceso educativo de calidad. La planificación nos acerca a 

la visión y concreta la misión. 

Evaluación de la gestión.  

Rodríguez (2013) la gestión en la institución educativa se hace 

referencia al conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y 

verticalmente, que se orientan al mejoramiento permanente de las prácticas 

educativas que allí se desarrollan. Por otra parte, la evaluación educativa es 

el proceso de recopilar, organizar e interpretar informaciones obtenidas 

mediante diferentes técnicas e instrumentos, con la finalidad de valorar y 

emitir juicios sobre los aprendizajes de los alumnos/as y tomar decisiones 

que mejoren el proceso enseñanza aprendizaje 

La gestión de la evaluación educativa, por tanto, se refiere a aquellas 

acciones que se llevan a cabo en las instituciones educativas para garantizar 

la aplicación de un proceso evaluativo pertinente.  

  Al director de la institución educativa, como líder de la organización, le 

corresponde el importante rol de guiar y controlar los procesos evaluativos 
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que se siguen en la institución. Aunque la evaluación incluye todo el proceso 

educativo. En tal sentido, será desde la dirección, donde se propicien líneas 

de comunicación-acción entre todos los actores de la comunidad educativa. 

Con esto se busca garantizar la aplicación de unas prácticas evaluativas que 

se ajusten a las características de los estudiantes, a las corrientes teóricas 

vigentes, a los lineamientos y políticas del sector educativo y consensuado 

en los proyectos y programaciones curriculares diversificadas de la 

institución. 

Dentro de la planificación institucional, se debe poner en agenda los 

momentos importantes del proceso de evaluación. Esto es, establecer las 

fechas de los períodos de evaluación conforme a las ordenanzas que 

regulan el sistema de evaluación, el tiempo en que se aplicarán pruebas y 

otros instrumentos y técnicas de evaluación (evaluación del sistema 

educativo o de la organización o institución en general), así como las fechas 

de entrega de reporte de las calificaciones a los padres de familia, entre 

otras.  

El acompañamiento, monitoreo y supervisión permanente, es una 

estrategia que los directores deben aplicar, a fin de garantizar que los 

procesos de la enseñanza- aprendizaje, se esté llevando a .cabo 

correctamente. Así tendrán elementos objetivos para tomar decisiones 

oportunas y prever problemas posteriores, actuando de acuerdo a los 

resultados obtenidos.  

Los directores deben rendir cuentas a la comunidad educativa y la 

sociedad en general, sobre las competencias con las cuales egresan sus 

estudiantes, los profesores/as deben rendir cuentas al director, a los 

estudiantes y a las familias sobre lo que han aprendido o dejado de aprender 

sus estudiantes, y las familias también deben rendir cuentas sobre sus 

actuaciones en pos de contribuir con el desempeño académico de sus 

hijos/as.  

Los estudiantes, por su lado, también deben estar entrenándose en el 

ejercicio de la autoevaluación y rendir cuentas sobre su propio aprendizaje, 
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hacer una reflexión crítica de su permanencia en la escuela. En fin, la cultura 

de rendir cuentas debe sustituir la indolencia, la injusticia, la falta de 

compromiso, el culpar a otros y la irresponsabilidad con que, en ocasiones, 

se asume la evaluación en las organizaciones educativas.  

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, es un momento 

de reflexión para el docente y el estudiante de los logros que ha obtenido y 

replantear los que necesita afianzar, o de cómo puede recuperarlos, como 

ya se ha dicho, es un acto que implica una gran responsabilidad y el director 

del centro educativo es el garante para que este proceso sea realmente 

educativo, científico, ético, integral y participativo, en un clima de respeto a la 

dignidad humana. La evaluación no debe ser aplicada únicamente para 

determinar quién promueve un grado y quién no, debe ser asumida como 

una oportunidad para mejorar la calidad de los servicios educativos que se 

ofrecen y esta es continua. 

Clima institucional.  

Alves (2015), señala:  

El clima es el resultante de la percepción que los trabajadores realizan 

de una realidad objetiva. Un buen nivel de comunicación, respeto 

mutuo, sentimientos de pertenencia, atmósfera amigable, aceptación 

y ánimo mutuo, junto con una sensación general de satisfacción, son 

algunos de los factores que definen un clima favorable a una 

productividad correcta y un buen rendimiento. (p.124)  

El clima institucional en las instituciones educativas será la resultante 

de la percepción de lo que los docentes viven y sienten de la organización. 

Asimismo, Dessler,  como se citó en Sandoval, 2014, sostiene  que: “no hay 

un consenso en cuanto al significado del término, las definiciones giran 

alrededor de factores organizacionales, puramente objetivos como 

estructura, políticas, reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la 

cordialidad y el apoyo” (p. 83).  
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Robbins (2014, menciona que “clima es el conjunto de características 

objetivas de la organización, perdurables y fácilmente medibles, que 

distinguen una entidad laboral de otra” (p.35). Por otro lado Chiavenato 

(2009), manifiesta “el clima organizacional es la calidad o la suma de 

características ambientales percibidas o experimentadas por los miembros 

de la organización” (p.261).  

Por lo cual se tiene que tener una idea clara de clima institucional, ya 

que es un factor fundamental en la vida de las organizaciones y procurar su 

edificación representa una ruta al progreso, ya que depende y afecta a todos 

y a cada uno de los miembros que la conforman, como: Los alumnos, padres 

de familia, docentes, personal administrativo, personal de servicio y 

directivos.  

Silva (2013), “manifiesta que el clima institucional es el ambiente que 

se respira en una institución y obedece a un conjunto de características 

permanentes, que describen una organización a partir de las vivencias 

cotidianas de sus miembros” (p.61). Podemos decir que el clima institucional 

dentro del sistema educativo constituye un indicador de calidad, muy 

pertinente y necesaria para ser analizado en un sistema organizacional 

donde varios grupos de personas se relacionan e interactúan entre sí.  

Para determinar las características que identifican el buen clima 

agradable y positivo que permita desarrollar los objetivos estratégicos; es 

fundamental definir también lo que se entiende por convivencia.  

Según los estudios realizados por la CEPAL (citado por Silva, 2013), 

indica que:  

Los factores que favorecen el clima institucional son cuatro, los que al 

ser aplicados en forma conjunta producen los resultados más 

positivos. Pero cuando uno o varios de ellos están ausentes los 

resultados son negativos. Y peor aun cuando ninguno está presente, 

los resultados son los peores. Esto sucede cuando las directrices 

institucionales han sido adaptadas desde otras realidades totalmente 
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ajenas a las propias. Es pertinente entonces prestar atención a cada 

uno de estos factores y analizar cómo lo estamos planteando en 

nuestras instituciones educativas, recordando que al fusionar el 

conjunto de estos factores se puede alcanzar un mejor desempeño 

(p.14). 

Importancia de clima institucional  

El clima institucional es muy importante porque permite una buena 

convivencia, favorece el logro de los objetivos educacionales centrados en el 

desarrollo de la persona.  

Como lo manifiestan Guillén y Guil (2000), el éxito de una empresa 

depende de la manera como sus empleados perciben el clima 

organizacional; es decir, si los integrantes de la empresa consideran que el 

clima organizacional es positivo o negativo y obedece a las percepciones de 

los mismos. Un buen clima organizacional tendrá consecuencias para la 

organización a nivel positivo, tales como: Logro, afiliación, poder, 

productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación e innovación. 

Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001), por el contrario, el clima 

organizacional bajo genera en los empleados estados desinterés, apatía, 

depresión e insatisfacción; en algunos casos pueden transformarse en 

inconformidad, agresividad e insubordinación.  

Palomino (2011), señala dos consecuencias importantes del clima 

organizacional positivo: Lograr una mayor productividad a largo plazo y 

disfrutar de un entorno laboral de alto nivel que contribuya al éxito de la 

organización de una manera significativa.  

Para Martínez y Nosnik (2002), la importancia de estudiar el clima 

organizacional de una institución varía en la medida en que influye en la 

motivación la satisfacción y, por lo tanto, en el desempeño de los 

empleados. También ayuda a conocer qué elementos pueden estar 

afectando un alza o una baja en la motivación y productividad. Navarro, 

García Santillán, Casiano y Bustamante (2007) afirman que el clima 
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organizacional puede convertirse en un vínculo o un obstáculo para el buen 

desempeño de la organización, puede ser un factor de influencia en el 

comportamiento de quienes la integran.  

Creemers y Reezigt (2003), señalan que el clima organizacional en 

las instituciones, ocupa un lugar destacado en la agenda de investigación. 

Distintos modelos de eficacia escolar ubican el clima entre los factores de 

eficacia y equidad. Se ha hallado que el clima organizacional incide en 

distintos tipos de resultados de las escuelas, tales como el nivel de 

aprendizaje de los alumnos, la distribución social del conocimiento entre los 

alumnos de distinta clase social, el abandono o los episodios de violencia 

escolar. 

Según Fernández (2014), el clima organizacional es un tema 

importante en la agenda de las reformas educativas de segunda generación. 

Cuando el objetivo de la política es la transformación endógena de la 

organización escolar, el clima organizacional, junto con la gestión, 

constituyen potentes factores endógenos cuya modificación sólo puede ser 

realizada por la acción de los propios docentes de cada escuela.  

En ese sentido, se puede señalar que el éxito de una organización 

depende fundamentalmente de la eficiencia sostenida de sus integrantes y 

esa eficiencia puede ser potenciada o disminuida en la medida en que el 

Clima Institucional sea positivo o negativo, ya que si es positivo originarán 

mayor productividad y mejor desempeño y si fuera negativo las 

consecuencias probablemente serán el desinterés, la baja producción y la 

disminución de la eficiencia.  

Esta característica del clima institucional y sus efectos son 

especialmente destacados en los centros educativos de cualquier nivel y 

afectan sensiblemente el desempeño docente de sus integrantes. Es muy 

importante otorgar al clima institucional positivo una característica de 

permanencia en el tiempo que asegure alcanzar objetivos de eficiencia a 

largo plazo.  



 
 

29 
 

Martin (1998), en su artículo Clima de Trabajo y Organizaciones que 

aprenden, realiza un análisis del clima institucional en organizaciones 

educativas, que incluye definiciones y tipos de clima de trabajo así como 

factores que determina el clima laboral. Considera que en toda organización 

educativa que analiza reflexivamente el contexto y los procesos; el clima de 

trabajo adquiere una gran importancia por su repercusión inmediata en los 

procesos, resultados y finalmente en la calidad del centro educativo.  

Ahora bien el clima de trabajo tiene una característica 

multidimensional y por lo tanto su tratamiento debe ser integral, pero no 

puede ser considerado como algo estático o rígido sino por el contrario es 

una entidad que puede mejorar, optimizar fundamentalmente a través de un 

trabajo en equipo para modernizarse, innovarse, superarse y alcanzar 

nuevos y mejores niveles de eficiencia, gracias a la interacción de 

planteamientos organizativos con la labor del elemento humano para lo cual 

toman importancia elementos como la comunicación, la confianza, la 

motivación y la participación, entre otros . 

1.2.2. Cultura organizacional.  

Robbins (2014), La cultura organizacional se refiere a un sistema de 

significados compartidos entre sus miembros, y que se distingue a una 

organización de las otras. Ante lo mencionado podemos decir que la cultura 

organizacional es un factor apreciable porque es importante que los 

miembros de una organización conozcan y comprenda el entorno laboral; a 

el cual pertenecen con el fin de alcanzar objetivos, metas, misión y la visión 

de la empresa.  

Granell (2012), la cultura organizacional, es el conjunto de creencias, 

valores, supuestos y conductas compartidas y transmitidas en una 

organización, que son adquiridos a lo largo del tiempo y que han resultado 

exitosos para el logro de sus objetivos. 

  Guedez (2014), La cultura organizacional es el reflejo del equilibrio 

dinámico y de las relaciones armónicas de todo el conjunto de subsistemas 
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que integran la organización. Chiavenato (2013), la Cultura organizacional 

significa una forma de vida; un sistema de creencias, expectativas y valores, 

una forma de interacción y relaciones, representativos todos de determinada 

organización. 

Como vemos la cultura organizacional, hace referencia al 

comportamiento cotidiano del ser humano, fundamentado en unas reglas 

establecidas por la organización; así la cultura organizacional abarca 

valores, creencias y experiencias de cada uno de los miembros que la 

componen, y se ve reflejada en la manera en la que cada trabajador 

desempeña sus responsabilidades, y por lo tanto puede contribuir o 

dificultar el cumplimiento de la misión, visión y objetivos empresariales. 

Para Schein (2000), la cultura organizacional se define como un 

patrón de supuestos básicos que los miembros de una organización ha 

descubierto y han instaurado como la forma más idónea de resolver 

problemas externos e internos de su organización.  

Es así que Schein (2000), desarrolla sus dimensiones en el sentido 

de que le sirvan para poder describir a la organización en tipologías y estas 

a su vez, para poder identificar anomalías o disfuncionalidades en las 

organizaciones. Las dimensiones que desarrolla en su investigación son las 

siguientes: 

 Supuestos sobre adaptación externa  

 Supuestos sobre administración de la integración interna  

 Supuestos acerca de la realidad y la verdad  

 Supuestos sobre la naturaleza del tiempo y espacio  

 Supuestos acerca de la naturaleza humana, actividad y relaciones 

Robbins (2014), sugiere las siguientes características: 

 La  cultura  organizacional  es  una  expresión  descriptiva  común,  

que  habla  sobre  la percepción que tienen los empleados de su 

organización, no si les gusta. Esta descripción se refiere a 

representaciones similares por parte de los miembros de la 

organización. 
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 El origen de la cultura en una organización, como variable 

independiente que afecta las actitudes y comportamiento de los 

empleados puede ser rastreado más de 50 años en el pasado, hasta 

el concepto de institucionalización. 

 La cultura organizacional es la manera compartida, por todos los 

miembros, de hacer en la organización educativa. 

 La cultura organizacional es la manifestación de los factores 

principales de satisfacción en los empleados, es así que, una 

cimentada cultura organizacional tendrá mayor incidencia en el 

accionar del trabajador, y por lo tanto existirán un mayor compromiso 

y menor rotación. 

 La cultura organizacional es todo un sistema conformado por valores 

y creencias, que se muestran en: las conductas, comportamientos, 

normas, actitudes, forma de comunicación, manera  de  relacionarse  

con  el  entorno  interna  y  externamente,  estilo  y  tendencia  de 

liderazgo en un tiempo determinado. 

 La cultura organizacional es el reflejo del grado de aceptación de la 

misión, visión y objetivos corporativos, en todos los miembros de la 

organización. 

Robbins & Judge (2014), señalan: 

La formalización hace que una organización sea predecible, 

ordenada y consistente. Por su parte, una cultura fuerte logra el 

mismo objetivo sin necesidad de documentos escritos. Por tanto la 

cultura y la formalización, deben verse como caminos diferentes 

hacia un destino común. Entre más fuerte sea la cultura de una 

organización, menos hay que preocuparse por desarrollar reglas y 

regulaciones formales que guíen el comportamiento de los 

empleados. (p.554)  

En otras palabras, esto quiere decir que cuanta más aceptación de 

los valores nucleares de la organización exista, más grande será su 

compromiso, y por lo tanto más fuerte su cultura organizacional. 
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Un estudio publicado por la revista Organización Dynamics confirma 

que tener una cultura organizacional fuerte y productiva se asocia con el 

mayor crecimiento de las ventas, rentabilidad, satisfacción de los empleados 

y desempeño organizacional en general. 

Entre otras características principales podemos citar las siguientes: 

La cultura organizacional es el conjunto de actitudes, normas, conductas, 

etc., que a manera de conocimiento se transmite de un miembro a otro en el 

tiempo. 

 Es capaz de influir en el comportamiento de los miembros de 

una empresa, ya sea de manera negativa y/o positiva. 

Es susceptible de evolución, pudiendo favorecer positivamente al cambio. 

 Se puede adecuar a los cambios que surgen del contexto externo, 

como son la globalización y las nuevas tendencias de este siglo. 

Para Schein (1995), publicación de un artículo respecto de la C.O., 

“Una característica relevante de la cultura organizacional es que sirve como 

facilitador o inhibidor del aprendizaje organizacional”. 

Además se debe resaltar, que las culturas tradicionalmente son 

implícitas, distintivas y estables. Robbins & Judge (2014), menciona que:   

La cultura de una organización está hecha de características 

relativamente estables.   Se desarrolla a lo largo de muchos años y 

echa raíces en los valores con que los empleados están muy 

comprometidos.  Las evidencias indican que es más fácil que la 

cultura cambie al ejecutivo, que viceversa. Este argumento no debe 

verse como la afirmación de que la cultura nunca cambia.   En el 

caso inusual de que una organización se enfrente a una crisis que 

amenace su supervivencia, sus miembros serán responsables de 

hacer esfuerzos por generar un cambio cultural. (p.575) 

Chiavenato. (2009), en su libro “Comportamiento Organizacional. La 

dinámica del éxito en las organizaciones”, menciona 6 características.  

 Regularidad de los comportamientos observados: Las 

interacciones entre los miembros se caracterizan por una lengua 

común, terminología propia y rituales relativos a las conductas y 

diferencias.  
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 Normas: Pautas de comportamiento, política de trabajo, 

reglamentos y lineamientos sobre la manera de hacer las cosas.  

 Valores dominantes: Son los principios que defiende la 

organización y que espera que sus miembros compartan, como 

calidad de sus productos, bajo ausentismo y elevada eficiencia. 

 Filosofía: Las políticas que reflejan las creencias sobre el trato 

que deben recibir los empleados. e. Reglas: Guías establecidas 

que se refieren al comportamiento dentro de la organización. Los 

nuevos miembros deben aprenderlas para ser aceptados en el 

grupo.  

 Clima organizacional: La sensación que transmite el local, la 

forma en que interactúan las personas. 

Existen 10 características primarias que concentran la esencia de la 

cultura organizacional:  

 La identidad de sus miembros: El grado en que los empleados se 

identifican con la organización como un todo y no solo con su tipo 

de trabajo o campo de conocimientos.  

 Énfasis en el grupo: Las actividades laborales se organizan en 

torno a grupos y no a personas.  

 El enfoque hacia las personas: Para la toma de las decisiones de 

la administración se toman en cuenta las repercusiones que los 

resultados tendrán en los miembros de la organización. 

 La integración de unidades: La forma como se fomenta que las 

unidades de la organización funcionen de forma coordinada e 

independiente. 

 El control: El uso de reglamentos procesos y supervisión directa 

para controlar la conducta de los individuos. 

 Tolerancia al riesgo: El grado en que se fomenta que los 

empleados sean agresivos, innovadores y arriesgados.  

 Los criterios para recompensar: Como se distribuyen las 

recompensas, como los aumentos de sueldo y los ascensos, de 
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acuerdo con el rendimiento del empleado y por su antigüedad, 

favoritismo u otros factores ajenos al rendimiento.  

 El perfil hacia los fines o los medios: De qué manera la 

administración se perfila hacia los resultados o metas y no hacia 

las técnicas o procesos usados para alcanzarlos. 

 El enfoque hacia un sistema abierto: El grado en que la 

organización controla y responde a los cambios externos. 

 Tolerancia al conflicto: El grado en que la organización fomenta 

que los miembros traten abiertamente sus conflictos y críticas. 

(Bustos y Miranda, 2001, p.47) 

1.2.2.1. Tipos de cultura organizacional  

Hellriegel y Slucum (2014), señala las siguientes:  

 Cultura burocrática: Una organización que valora la formalidad, 

las reglas, los procedimientos de operación establecidos como 

una norma tiene una cultura burocrática. Sus miembros aprecian 

mucho los productos y servicios al cliente estandarizado. Las 

normas de comportamiento apoyan la formalidad sobre la 

informalidad. Los gerentes conciben sus funciones como buenos 

coordinadores, organizadores y vigilantes del cumplimiento de las 

reglas y normas escritas. Las tareas, responsabilidades y 

autoridad están claramente definidas para todos los empleados. 

Las reglas y procesos de la organización están contenidas en 

gruesos manuales y los empleados creen que su deber es 

conducir “según el libro” y seguir los procedimientos legalistas.  

 Cultura de clan: La tradición, la lealtad, el compromiso personal, 

una extensa socialización, el trabajo en equipo, la 

autoadministración y la influencia social son atributos de una 

cultura de clan. Sus miembros reconocen una obligación que va 

más allá del sencillo intercambio de trabajo por un sueldo. Una 

cultura de clan logra la unidad por medio de un largo y profundo 

proceso de socialización. Los miembros más viejos del clan sirven 
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como mentores y modelos de función para los más nuevos. El 

clan está consciente de la singularidad de su historia y 

frecuentemente documenta sus orígenes y celebra sus tradiciones 

con diversos ritos. Los miembros comparten una imagen del estilo 

y comportamiento de la organización. Las declaraciones y actos 

públicos refuerzan estos valores. En una cultura de clan, los 

integrantes comparten el orgullo de ser parte de la membresía. 

Tienen un fuerte sentimiento de identificación y reconoce su 

destino común en la organización. 

 Cultura emprendedora: Altos niveles de asunción de riesgos, 

dinamismo y creatividad caracterizan la cultura emprendedora. 

Existe compromiso con la experiencia, la innovación y el estar en 

la vanguardia. Esta cultura no sólo reacciona rápidamente a los 

cambios en el ambiente sino crea el cambio. Las culturas 

emprendedoras suelen asociarse con compañías pequeñas a 

medianas, que todavía son administradas por su fundador, como 

La Microsoft, Dell y muchas otras.  

 Cultura de mercado: Se caracteriza por el logro de objetivos 

mensurables y exigentes especialmente aquellos que son 

financieros y se basan en el mercado (por ejemplo, crecimiento de 

ventas, rentabilidad y participación en el mercado). Una 

competitividad enérgica y la orientación hacia las ganancias 

prevalecen en toda la organización. En una cultura de mercado, 

las relaciones entre el individuo y la organización son 

contractuales. Esto es, se acuerdan por adelantado las 

obligaciones de cada parte. En este sentido, la orientación de 

control es formal y muy estable. El individuo es responsable de 

cierto nivel de desempeño y la organización promete un nivel 

específico de remuneraciones en recompensa. Mayores niveles 

de desempeño se intercambian por mayores remuneraciones, 

según se señala en el acuerdo. Ninguna de las dos partes 

reconoce el derecho de la otra a exigir más de lo que se 

especificó originalmente. La organización no promete seguridad 
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(ni la da a entender) y la persona no promete lealtad (ni la da a 

entender). El contrato es renovable cada año si cada parte 

desempeña sus obligaciones adecuadamente, es utilitario porque 

cada parte usa a la otra para promover sus propias metas. En 

lugar de fomentar un sentimiento de pertenencia a un sistema 

social, la cultura de mercado valora la independencia y la 

individualidad y alienta a los miembros a que persigan sus propios 

objetivos financieros. 

1.2.2.2. Aprendizaje de la cultura organizacional.  

Toda organización tiene su propia cultura, esas particularidades de 

ser diferentes entre unas y otras, aun cuando se trate de organizaciones que 

producen el mismo bien o servicio; permite que el trabajador desarrolle un 

aprendizaje distintivo, que pueda ir desde el lenguaje, hasta las historias, 

símbolos o rituales. 

Historias.  

Las historias circulan en muchas organizaciones, narran el pasado 

respecto de eventos notorios producidos al interno, en relación con los 

fundadores y sus miembros; entre otras, tratan sobre los éxitos y dificultades 

más sonados de la organización, los hechos que trascendieron en el tiempo 

con grupos de trabajadores, las reglas, su complejidad y violaciones.  Las 

historias pasadas se anclan en el presente produciendo legitimidad de las 

prácticas actuales. 

Víctor Guedez (1996), anotó:   

Tanto en sus dimensiones generales como en sus horizontes más 

específicos, la cultura encarna una manifestación social e histórica.   

Además, la cultura se expresa en un determinado espacio y en un 

determinado lugar de los cuales recibe influencias. (p.66) 
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Rituales.  

Se entiende como rituales de la organización, a la secuencia de 

actividades expresados de manera repetitiva, que muestran los valores de la 

empresa, sus procesos vitales, sus metas importantes de corto y largo plazo, 

y a las personas que la conforman. 

Los ritos son eventos realizados para marcar o simbolizar momentos 

importantes para las personas y las comunidades en las que están inmersos. 

Generalmente se busca marcar el paso de un estado actual a otro diferente. 

En este sentido existen ritos de purificación, celebración, cambios de 

estaciones, de paso, etc. 

Estos eventos surgen como resultado de las historias existentes en 

una cultura y, a su vez, su realización refuerza y enriquece dicha cultura: 

"Los ritos son las celebraciones de los mitos, por tanto no se pueden 

entender separadamente de ellos. Tienen un carácter simbólico. La 

celebración de los ritos (ritual) puede consistir en fiestas y ceremonias, de 

carácter más o menos solemne, según pautas que establece la tradición. 

Llevando esta reflexión al ámbito institucional podemos suponer que 

los ritos surgen a partir de las historias y anécdotas vividas por los miembros 

de la organización. 

En el dinámico contexto actual donde el cambio y la innovación se 

requieren para la supervivencia empresarial, surgen las siguientes 

preguntas: Entre algunos de los ritos que se mencionan están: los iniciáticos, 

los de integración y los de exclusión.  Por otro lado, entre los rituales 

tenemos: los de trabajo, los administrativos, los de reconocimiento y los 

gerenciales, todos estos aportan elementos a la cultura organizacional. 

Símbolos Materiales:  

Para la autora Fleury (2009), la cultura es: 

 Un conjunto de valores y supuestos básicos expresados  en  

elementos  simbólicos,  que  en  su  capacidad  de  ordenar,  atribuir  

significados, construir la identidad organizacional, actúan como 
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elementos de comunicación y consenso, como ocultan e 

instrumentalizan las relaciones de dominio. (p.22)   

Por lo tanto, los símbolos al igual que las historias,  los  mitos,  los  

ritos  y  los  rituales,  son  elementos  que  conforman  el  sistema  de 

comunicación de la organización. 

Bertrand ha mencionado, que existen dos niveles de funciones en un 

objeto: un real y un simbólico: los símbolos hacen que las personas 

conozcan e interpreten sus roles, funciones y responsabilidades dentro de la 

organización.  Los símbolos materiales, son creados de forma que muestren 

los índices y el tipo de comportamiento, que la organización considera que 

estos deben tener; así, conservador, individualista, autoritario, social, 

participativo, etc. 

Lenguaje 

Se refiere a toda la terminología como los sonidos vocales y signos 

escritos propia, que se utiliza en cada organización, para referir significados, 

acciones, objetos, tareas, procesos, etc.   Una vez atravesados los procesos 

relacionados al aprendizaje de la cultura organizacional, este lenguaje, se 

transforma en común denominador entre los miembros de una cultura. 

1.2.2.3. Etapas en la formación de la cultura organizacional 

  Fincowsky y Krieger (2011), en su libro Comportamiento 

Organizacional, menciona las etapas en la formación de la cultura: 

 La cultura organizacional configurada por los fundadores: Los 

fundadores suelen dar su impronta a la nueva organización a 

través del establecimiento de su visión y misión, de la forma de 

estructurarla, y mediante la transmisión de sus valores, 

desvalores, juicios y perjuicios. Por lo general el fundador basa la 

cultura original en sus propias experiencias organizacionales, y 

traerá sus aprendizajes a la nueva organización: un dirigente 

obrero llevará a su sindicato la cultura organizacional de la 

empresa en donde fue obrero o empleado.  
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 La cultura organizacional que emerge de los pequeños grupos: 

Los individuos se organizan en un intento de satisfacer sus 

necesidades. En el proceso aportan metas, valores y esperanzas, 

y estimulan la búsqueda de nuevas formas de alcanzar lo que 

quieren. Los grupos evolucionan a través de una serie de etapas: 

La primera gira alrededor de cuestiones de dependencia y 

autoridad, siendo el punto central la decisión de quién será el líder 

del grupo, cuyos integrantes buscan a alguien que los guíe. El tipo 

de personas que sean seleccionadas para esta tarea representa 

una señal de los valores y normas de grupo. La segunda etapa 

implica cuestiones de confrontación de intimidad, diferenciación 

de errores y relaciones entre iguales. Los primeros esfuerzos 

exitosos por tratar los temas de autoridad tal vez produzcan un 

sentimiento tanto de triunfo tanto de satisfacción por la 

pertenencia que, quizá perdurará un largo periodo de tiempo. 

Durante la tercera fase deben confrontarse los problemas de 

creatividad y estabilidad. El grupo empieza a enfrentarse con los 

enfoques innovadores que llevaron a su éxito inicial, a medida que 

la innovación y la creatividad se mezclan con las necesidades de 

orden y estabilidad. 

 La cultura organizacional implantada y transmitida por los líderes: 

Las culturas organizacionales son creadas por líderes, y una de 

las funciones más decisivas del liderazgo bien puede ser la 

creación, conducción y de ser necesario la destrucción de la 

cultura. La cultura y el liderazgo son dos caras de la misma 

moneda y no pueden ser entendidas por separado. 

1.2.2.4. Fases de la cultura organizacional.  

Para Enrique Fincowsky y Krieger (2011), en su libro Comportamiento 

Organizacional, existen cuatro fases:  
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Fase estable. 

 En esta fase no se contempla cambio alguno, quizá por no existir la 

necesidad o el estímulo para cambiar.  

Fase reactiva. 

En esta fase se pueden mostrar dos aspectos: Se aceptan cambios o 

ajustes mínimos, sin que nada se modifique a fondo en realidad. En este 

caso hablamos de una cultura conservadora, defensora del statu quo, del 

orden organizacional vigente. Se corre detrás de los hechos; los cambios y 

los ajustes se realizan para adaptar la organización al medio cuando ya es 

inevitable hacerlo, pues de lo contrario se sufrirían graves consecuencias, 

incluyendo la desaparición. Es una cultura oportunista e imitadora, que 

produce los cambios cuando las fuerzas del medio la obligan a ello de 

manera irremediable.  

Fase anticipadora. 

En este caso la organización busca anticiparse a los hechos para 

aprovechar las oportunidades y hacer a los desafíos o amenazas mediante 

la instauración de cambios a priori. Es proactiva y estratégica. Explora el 

contexto, realiza una búsqueda de nuevos valores y prácticas. Genera una 

cultura creativa que le posibilita encarar grandes cambios.  

Fase de mantenimiento creativo. 

Es cuando se genera una cultura que posibilita el aprendizaje, la 

innovación y el cambio continuo. 

1.2.2.5. Niveles de cultura organizacional  

Según Fincowsky y Krieger. (2011), en su libro Comportamiento 

Organizacional, plantea tres niveles:  

Nivel 1 - Producciones.  

El nivel más visible de la cultura organizacional son sus producciones 

y creaciones, y se percibe en su entorno físico y social. En este nivel cabe 

observar el espacio físico, la capacidad tecnológica del grupo, su lenguaje 

escrito y hablado, sus producciones y la conducta expresa de sus miembros. 

El análisis de tales aspectos implica recolectar suficientes datos sobre la 
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manera en que se comunica la gente, lo que permite reducir, desde el punto 

de vista del sujeto integrado, que significado hay que atribuir en las 

conductas manifiestas.  

Nivel 2 - Valores.  

Todo aprendizaje cultural refleja en última instancia los valores 

propios del individuo, su idea de lo que debe ser, a diferencia de lo que es. 

Cuando un grupo se enfrenta a una nueva tarea, situación o problema, la 

primera solución que se proponga tendrá la jerarquía de un valor sólo porque 

aún no existe un principio aceptado para determinar lo que es fáctico y real. 

Algún miembro de grupo por lo general el fundador tiene convicciones sobre 

la naturaleza de la realidad y sobre la manera de tratarla, y propondrá una 

solución como si se tratara de una creencia o un principio vasado en hechos, 

pero el grupo no sentirá la misma convicción hasta que no lo admita la 

manera colectiva como una opción válida para enfrentar el problema. Si la 

solución prospera y el grupo percibe colectivamente su éxito, el valor pasa 

de manera gradual por un proceso de transformación cognoscitiva hasta 

volverse creencia y más adelante, presunción.  

Nivel 3 – Presunciones subyacentes básicas.  

Las presunciones básicas son distintas de lo que algunos 

antropólogos llaman orientaciones de valores dominantes. Las orientaciones 

dominantes reflejan la solución preferida entre varias alternativas básicas, si 

bien todas las opciones siguen siendo visibles en la cultura y cualquier 

miembro de la misma puede de manera ocasional, actuar de acuerdo con 

ellas o con las dominantes. Las pronunciaciones básicas, al igual que las 

teorías en uso, tienden a ser indiscutibles, aun cuando son capaces de 

distorsionar los datos y dar lugar a situaciones contradictorias. 

1.2.2.6. Dimensiones de la variable cultura organizacional  

La Cultura Organizacional determina varios aspectos concernientes a 

las relaciones y cooperación, iniciativa, innovación y creatividad, 

identificación con la organización y toma de decisiones. Según Garza la 

Cultura Organizacional, se conforma en los siguientes componentes: 
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La satisfacción laboral  

Es una predisposición de gran escala hacia el trabajo, de impacto 

positivo en la ocupación del trabajador y en el clima organizacional. A esto la 

satisfacción se define como una actitud que redefine sus sentimientos de 

bienestar o de agrado, los cuales se forman por la manera como los 

empleados perciben su ambiente de trabajo forjando una sensación de 

satisfacción o insatisfacción en el trabajador.  

Según Olivares, Silva y Carlos (2012,) definieron satisfacción laboral 

como: “el compromiso afectivo, un apego emocional e identificación con la 

organización, coloquialmente se ponen la camiseta teniendo una disposición 

a trabajar más de lo estipulado” (p.33). Según lo señalado, la satisfacción 

laboral concierta parte de la capacidad emocional y sensitiva de la persona, 

los cuales tienen que ver con los sentimientos, pensamientos y emociones 

positivas, respecto a situaciones con personas u objetos, mostrando en 

forma específica una actitud favorable o desfavorable hacia los mismos.  

Asimismo, Ollarves (2014), define satisfacción laboral como: “la 

actitud hacia el trabajo de gran preeminencia porque tiene un impacto 

positivo en el desempeño del trabajador y en ella actúan los sentimientos y 

creencias que determinan como percibe su ambiente” (p.164). Del mismo 

modo, Herzberg (como se citó en Oscco 2015), manifestó que: “la 

satisfacción es un estado mental por el cual el trabajador disfruta a plenitud 

su responsabilidad, afectando de manera directa su desempeño, cumpliendo 

expectativas, sintiéndose parte de ella y aportando lo mejor de él para el 

crecimiento y desarrollo de la organización y en cuanto a la insatisfacción 

sucede todo lo contrario” (p. 24). 

 La definición del autor considera que la satisfacción e insatisfacción 

son diferentes y relacionados dentro del entorno globalizado del trabajo, de 

este modo la forma como percibe el trabajador a la organización será vital 

para definir su responsabilidad y su calidad de interacción obteniendo 

resultados que coincidan con las metas y objetivos organizacionales. 
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La comunicación organizacional  

La comunicación juega un papel clave para promover un mejor clima 

laboral y cumple tareas tanto en lo interno como en lo externo. Sobre las 

necesidades de comunicación en la organización, Andrade (2002), apunta: 

Diversas investigaciones han comprobado una y otra vez que existe un 

amplio rango de asuntos que a los empleados les interesa conocer, los 

cuales básicamente pueden agruparse en tres categorías: información 

relacionada con la organización, información acerca del trabajo e 

información sobre asuntos que afectan a la vida personal y familiar.  

Serían cuatro preceptos los requeridos para lograr esto:  

 Propiciando que todos los integrantes de la organización reciban la 

información completa, confiable y oportuna sobre el entorno, sobre 

la empresa y sobre el trabajo.  

 Propiciando la identificación de la gente con la organización, y por 

lo tanto, el orgullo y el sentido de pertenencia. 

 Favoreciendo la integración de la organización con y entre sus 

colaboradores.  

 Facilitando la creación de una imagen favorable y consistente de la 

organización entre su público.  

Y respecto al papel que debe cumplir el profesional de la 

comunicación en el ámbito organizacional, el mismo autor (Andrade, ibídem) 

propone:  

 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 Basar su trabajo en cuidadosas investigaciones.  

 Partir de una estrategia 

 Facilitar, apoyar y promover una comunicación eficiente en la 

organización.  

 Asegurar la congruencia entre lo que se dice a través de los 

distintos medios empleados y los mensajes que se transmiten.  

 Utilizar todos los medios existentes para potenciar el nivel de 

comunicación de la organización. En lo interno, la comunicación 

organizacional es la herramienta para propalar y hacer penetrar los 
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valores de la organización. En lo externo, es el vehículo para 

posicionar a la empresa y sus valores en la sociedad. 

 

Actitud al cambio 

El cambio es comprendido como una transformación de 

características esenciales, una alteración de dimensiones o aspectos 

significativos que genera que el nuevo estado de cosas sea sustancialmente 

diferente al antiguo (French y Bell, 1996).  

El cambio ha sido considerado desde diversas perspectivas teóricas: 

estratégica, estructural, tecnológica, política, humana y cultural (Motta, 

2001). Interesan para esta investigación las dos últimas, pero integradas a 

las otras. 

Cuando una empresa tiene que enfrentar una situación de crisis que 

alienta la necesidad de cambio, éste generalmente comienza por la 

redefinición del direccionamiento estratégico, afectando con ello la estructura 

organizativa, los procesos y los procedimientos, lo que en esencia trasciende 

hasta afectar los valores básicos, las creencias, los hábitos y el sistema de 

significados, esto es, la cultura de la empresa. Se plantea así el papel 

incuestionable que desempeña la cultura empresarial ante los fenómenos de 

cambio que están orientados a garantizar la supervivencia, la adaptación y el 

crecimiento de una organización.  

La cultura debe lograr una relación de adaptación con la estructura, es 

necesario que la cultura y la estructura se entremezclen, que se apoyen y se 

refuercen mutuamente. A su vez, cultura, estructura y entorno también 

deben lograr una relación de adaptación. Si existe un cambio en uno de 

estos tres sistemas y no se traza una estrategia de cambio para los demás, 

conforme a ese cambio surgido, las relaciones entre éstos se vuelven 

disonantes, lo cual trae consigo una pérdida de eficiencia y eficacia de la 

organización, imposibilitando su capacidad de sobrevivir, adaptarse, 

mantenerse y crecer. 

En este proceso de integración entre cultura, estructura y estrategia 

es normal que se presenten resistencias como reacciones típicas del 
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individuo hacia el cambio por sentimientos de inseguridad, dificultad de 

cambiar paradigmas, arraigo exagerado a tradiciones y normas, fallas en los 

procesos de implementación de las nuevas ideas o estilos directivos 

inapropiados para impulsar la innovación (Castañeda, Morales y Arturo, 

1998).Algunos factores encontrados en la literatura especiali-zada indican 

que la resistencia al cambio se asocia con la necesidad de las 

organizaciones de establecer hábitos, rutinas y procedimientos que les 

permitan ser más eficientes pero que generan inercia (Ventura, 1996), 

estructuras organizativas jerarquizadas y centralizadas que pueden 

convertirse en rígidas e inflexibles, orientaciones cortoplacistas poco 

estratégicas que sacrifican resultados de largo plazo por solucionar 

problemas cotidianos, relaciones de poder que fomentan la distancia 

jerárquica o que exageran el control de la incertidumbre generando arraigo 

con lo preestablecido y lo tradicional (Hofstede, 1999) 

De otra parte, para que los cambios trasciendan la etapa adaptativa y 

se conviertan en procesos transformativos, demandan la existencia de una 

redefinición cultural de los valores esenciales que constituyen la identidad 

compartida de una organización (Dolan, García y Auerbach, 2003), pues no 

se debe olvidar que los cambios compatibles con normas y valores generan 

menos resistencia que aquellos incompatibles con la cultura organizacional 

(Lyons, 2014) 

 

Solución de conflictos 

Los conflictos se originan por la propia naturaleza conflictiva del ser 

humano ya que el hombre es un animal social que responde a tendencias 

tanto de competición como de cooperación y cuya agresividad descansa en 

motivos biológicos y psicológicos que dan lugar a conflictos, dentro de la 

interrelación humana, que nacen de una emoción desbordada y en un 

contexto de convivencia social, considerada como una mina de conflictos, 

donde la fuente de molestia más abundante son los demás. Por ello, el 

conflicto se expresa siempre en un acto ejercido en relación a otros y en un 

contexto social.  
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Barnow en su Introducción a la Antropología (1979) resume lo que fue 

la visión tradicional del conflicto en la antropología hasta la década de los 

años 70 y afirma que los conflictos ocurren en todas las sociedades y esto 

no es necesariamente afortunado o peligroso.  

En algunos casos el conflicto dentro de un grupo puede ayudar a 

establecer o restablecer la unidad. En efecto, Coser (1956), argumentó que 

tales conflictos pueden ser positivamente funcionales para la estructura 

social cuando ellos conciernen metas, valores o intereses que no 

contradicen las presunciones básicas en que se fundan las relaciones 

sociales. Sin embargo, el conflicto puede ser percibido como tensionante y 

peligroso por los miembros de una sociedad, especialmente por partidarios 

del statu quo. Es de su interés y a menudo interés de la mayor parte de los 

miembros de la sociedad resolver los conflictos y prevenir su expansión 

futura. Llamemos ley o no a esto, alguna forma de resolver los conflictos 

debe existir. 

 

Toma de decisiones 

Según Robbins (2010), la toma de decisiones es muy importante en el 

ámbito organizacional, ya que de ellos depende el éxito o el fracaso de las 

organizaciones. La toma de decisiones puede ser mejorada con la ayuda de 

un análisis. Además se debe tener en cuenta que una buena decisión no 

asegura un resultado excelente, sólo si se dispones de la información, el 

tiempo, etc., para realizar una evaluación precisa de los resultados de las 

diversas alternativas. 

La toma de decisiones se puede hacer de acuerdo a los niveles 

organizacionales en que ocurren, como son: 

 Toma estratégica de decisiones es la que determina las metas, 

objetivos, los recursos de la organización. Estas decisiones son 

de los directivos de los que sus conflictos son complejos. 

 Control administrativo se refiere a la forma eficaz y eficiente en 

que se utilizan los recursos y el desempeño que tienen las 

unidades que operan. 
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 Toma de decisiones a nivel conocimiento se relaciona con la 

evaluación de ideas nuevas que tienen que ver con los servicios y 

productos, como comunicar y la forma de transmitir la nueva 

información a toda la organización. 

 Toma de decisiones del control operativo implica como se deben 

realizar las tareas establecidas por los directivos y la gerencia 

media. 

Según Laudon (2014), el proceso en la toma de decisiones es el siguiente: 

 

 Identificar el problema: es la diferencia entre la situación actual y la 

situación que se desea, de cómo debería estar. 

 Identificar los criterios de decisión: determinar que es necesario 

para tomar una decisión. 

 Asignar pesos a los criterios: ya que cada criterio tiene diferente 

importancia, entonces se le debe asignar un peso y ordenarlos 

conforme a prioridades. 

 Desarrollar las alternativas: Consiste en preparar una relación de 

las diferentes opciones que puedan resolver el problema. 

 Analizar alternativas: es un análisis crítico de las alternativas, de 

acuerdo a las fortalezas y debilidades que cada una de las 

alternativas presenten. 

 Seleccionar una alternativa: esta consiste en elegir la alternativa 

viable para solucionar el problema con eficacia. 

 Implementar la alternativa: poner en marcha la decisión tomada, 

informando a los afectados. 

 Evaluar la eficacia de la decisión: es la evaluación que se debe 

realizar para conocer si se resolvió el problema satisfactoriamente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO  

 

2.1. Determinación del Problema de Investigación 

 

 Frente a la crisis moral y social nuestra sociedad demanda una 

modernización en el sistema educativo, y la educación según nuestra 

legislación es considerada un derecho fundamental de la persona y de la 

sociedad al tratarse de un servicio público.  

Por ello uno de sus pilares para superar con éxito los desafíos más 

importantes es la educación. Constituye el camino para lograr el mayor nivel 

de bienestar colectivo y el desarrollo humano. La educación en el Perú aún 

tiene brechas en la calidad y existe inequidad que se expresa en los 

resultados del aprendizaje de los estudiantes, en el logro de las 

competencias y capacidades, en nuestro país en las zonas periféricos mal 

denominadas urbano marginales y sobre todo en el interior, hay una gran 

población excluida, existe un enorme divorcio entre lo que propone el 

sistema educativo y lo que necesita el mercado actual. La consolidación de 

la educación como, el estado de derecho y una ética pública, el despliegue 

del potencial cultural y la innovación debe ser trasformada en su cultura 

organizacional.  
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  La cultura organizacional se encarga de integrar al personal 

bajo los objetivos, crear los equipos de trabajo para alcanzar las metas 

institucionales. De dicha forma se encuentran las necesidades del personal 

para satisfacerlas de la mejor manera posible y los empleados se sientan 

satisfechos en la organización mejorando así su producción. Como define 

Davis y Newstrom (2013), señala: “la satisfacción es el conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables con que los 

empleados ven su trabajo. Se trata de una actitud afectiva, un sentimiento de 

agrado o desagrado relativo hacia algo”. (p.77) 

 La gestión institucional y la cultura organizacional en nuestra 

institución educativa, presentan debilidad en cuanto a su organización, 

estructura y desarrollo que puede deberse a la falta de interés de los 

integrantes de nuestra comunidad educativa. Lo anterior puede ser producto 

de que en el Ministerio de Educación se carece de programas de 

capacitación permanente, por lo tanto no hay desarrollo profesional y no 

existen políticas de capacitación que permita el fortalecimiento de la cultura 

organizacional a través de la gestión institucional. 

 

2.2. Justificación de la investigación 

La cultura organizacional está presente en todas las funciones y 

acciones que realizan todos sus miembros, es por eso que fue necesario 

realizar una evaluación previa de la cultura organizacional ya que pocas 

veces se ha realizado un diagnóstico al respecto,   las organizaciones deben 

conocer el grado en el que los trabajadores perciben los valores y normas de 

una organización que sirven como elementos de motivación que le permite a 

la persona una mayor integración y colaboración entre todos como resultado 

un óptimo desempeño en su puesto de trabajo lo que garantizara la 

satisfacción laboral de los colaboradores. 

Consideramos que los resultados, constituyen un aporte a la 

comprensión del fenómeno educativo relacionado con las variables de 

estudio cultura organizacional y gestión institucional en las instituciones 
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educativas del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, y aporta valiosa 

información para estudios meta-analíticos posteriores. 

El problema investigado es de vital importancia en estos tiempos de 

cambios sociales , no solo en el Perú, sino también en toda Latinoamérica, 

porque se desea contribuir en el conocimiento del nivel  de relación que 

existe entre la cultura organizacional y la gestión institucional, que realizan 

los directivos , más aún ahora que se presenta al director de la escuela 

como el "líder pedagógico" y también su desempeño directivo será evaluado, 

puesto que debe trabajar con metas de atención incluyendo los  

compromisos de gestión escolar que son herramientas y compromisos que 

ayudará a· mejorar la calidad del servicio educativo, el director se constituye 

en un agente del cambio educativo. 

2.3. Formulación del problema de la investigación 

2.3.1. Pregunta general. 

¿Cuál es la relación entre la gestión institucional y la cultura organizacional 

en la Institución Educativa 40631 Juan Pablo II, del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017? 

2.3.2. Preguntas específicos 

¿Qué características presenta la gestión institucional en la Institución 

Educativa 40631 Juan Pablo II, del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, Arequipa, 2017? 

 

¿Cuál es el tipo de cultura organizacional en la Institución Educativa 40631 

Juan Pablo II, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, 

2017? 
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2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general. 

 Determinar la relación entre la gestión institucional y la cultura 

organizacional en la Institución Educativa 40631 Juan Pablo II José Luis 

Bustamante Y Rivero, Arequipa, 2017. 

2.4.2. Objetivos específicos. 

Evaluar la gestión institucional en la Institución Educativa 40631 Juan Pablo 

II, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017. 

  

Analizar el tipo de cultura organizacional en la Institución Educativa 40631 

Juan Pablo II, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero Arequipa, 2017.  

 

2.5. Hipótesis estadísticas correlacionales 

2.5.1. Hipótesis nula. 

No: Existe relación significativa entre entre la gestión institucional y la 

cultura organizacional en la Institución Educativa 40631 Juan Pablo II José 

Luis Bustamante y Rivero Arequipa, 2017. 

2.5.2. Hipótesis alterna. 

Ha. Existe relación significativa entre entre la gestión institucional y la 

cultura organizacional en la Institución Educativa 40631 Juan Pablo II José 

Luis Bustamante y Rivero Arequipa, 2017 

2.6. Variables de investigación 

Variable X: Gestión institucional  

Variable Y: Cultura organizacional 
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN  

OPERACIONAL  
DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTO 

Variable X: 
Gestión 

institucional  

 
Comprende 

acciones de orden 
administrativo, 

gerencial, de política 
de personal, 
económico 

presupuestales, de 
planificación, de 

programación, de 
regulación y de 

orientación, entre 
otras. 

Se ha considerado 
cómo el proceso de 

la gestión 
institucional o 

escolar y tiene los 
siguientes 

componentes: el 
liderazgo directivo, 

la planificación 
estratégica, la 

evaluación, el clima 
institucional, la 

capacitación del 
personal 

y el desempeño 
docente 

Liderazgo directivo 

Toma de decisiones 
Estilo de liderazgo 
Priorización de problemas 
Participación y trabajo en equipo. 

CUESTIONARIO 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

 
Planificación 
estratégica 

Elaboración del diagnostico 
Eficiencia en el uso de los recursos· 
humanos. 
Posición de la institución respecto de la 
competencia 

Evaluación de la 
gestión 

Evaluación de los resultados Evaluación de 
la gestión Cumplimiento de las metas. 

 
Clima institucional 

Solución de conflictos 
Relaciones interpersonales 

Capacitación del 
personal 

Actualización pedagógica 
Uso eficiente ce la TICs 
Convenios con otras instituciones 

 
Desempeño 

docente 

Planificación curricular 
Planificación de la clase 
Evaluación, autoevaluación 
Uso adecuado de recursos educativos 

Variable Y: 
Cultura 

organizacional 

Patrón de premisas 
básicas que un 
determinado grupo 
inventó, descubrió o 
desarrolló en el 
proceso de aprender 
a resolver sus 

Comprende la  
Moral  y 
Satisfacción, la 
comunicación, las 
actitudes  al 
cambio, la moral  y 
satisfacción, la 

Moral  y 
Satisfacción 

Trabajo 
 Sentimiento de participación y pertenencia 
Relaciones humanas. 
Promociones  
Ascensos 
Supervisión 
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problemas de 
adaptación externa y 
de integración 
interna y que 
funcionaron 
suficientemente bien 
a punto de ser 
consideradas válidas 
y, por ende, de ser 
enseñadas a nuevos 
miembros del grupo 
como la manera 
correcta de percibir, 
pensar y sentir en 
relación a estos 
problemas"(Schein,1
984) 

toma de decisiones 
  

Comunicación 
 

Información 
tipo de comunicación   
comunicación en su área  
Tipo de comunicación con los directivos. 
Procesos, métodos, técnicas 
Procedimientos  
Comunicación entre compañeros  
Estilos de comunicación    

Actitud al cambio 
 

Adopción y adaptación de nuevas 
Tecnologías,  
Métodos, 
Normas   
Procedimientos 

Guía Técnica 
psicométrica 
W.E.N.S a de 
observación 

Solución de 
conflictos 

 

Diferencia de opiniones 
Comportamiento de los docentes  
Conflictos  entre compañeros. 
Coordinación 
Conocimiento de los procesos 
Conocimiento de métodos y procedimientos 

Toma de 
decisiones 

 

Clima para la toma de decisiones 
Influencia de los directivos en los acuerdos. 
Decisiones sobre asuntos pedagógicos 
Análisis de  los problemas personales y 
laborales 
Logro de consenso 
Manejo de las diferencias personales  
Delegación de responsabilidades  
  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Método de investigación 

 En la presente investigación se ha optado por la metodología 

cuantitativa, porque se ha hecho uso de la estadística para el procesamiento de 

la información obtenida.  

 

2.9. Enfoque de investigación 

Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos, utiliza el enfoque empírico analítico y se sirve 

de pruebas estadísticas para el análisis de datos.  

 

2.10. Diseño de investigación. 

Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables.  

El presente estudio asumió un diseño “descriptivo correlacional”. Es decir, 

primero se describieron las variables consideradas, posteriormente se 

efectuaron las correlaciones del caso para determinar el nivel de asociación 

entre ambas variables. 

  Cuyo diagrama es el siguiente: 

 

                                          

 

 

 

 

 

 Ilustración 1. Asociación entre variables. 
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M: Observación y/o cuestionario 

V1: Gestión institucional  

R: Relación 

V2: Cultura organizacional  

 

2.11. Técnicas de investigación 

Ha hecho uso de la técnica de la encuesta, es una técnica de 

investigación que permite al investigador recabar información de un hecho a 

través de las opiniones que reflejan ciertas maneras y formas de asimilar y 

comprender los hechos, y consiste en hacer las mismas preguntas, a la 

totalidad de   docentes de la institución educativa 40631 Juan Pablo II José 

Luis Bustamante y Rivero sobre gestión institucional y la cultura organizacional. 

La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través de:  

Variable X: Gestión institucional - encuesta 

Variable Y: Cultura organizacional - encuesta 

Que permitirán la percepción directa de los hechos educativos. 

 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Gestión institucional Encuesta Cuestionario  

Cultura organizacional Encuesta Ficha  psicométrica W.E.N.S a 

de observación 

 

2.12. Instrumento de investigación 

2.12.1. Cuestionario Gestión institucional  

Es un instrumento adaptado a la realidad de una institución educativa 

para que sea contestada por los docentes encuestados.  Es de utilidad para 

reconocer las áreas críticas y las fortalezas con las que se cuenta.  Asimismo, 
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mide el grado de gestión de la calidad que se va a estudiar. Está conformado 

por 55 indicadores. 

 

Tabla 2  

Instrumento gestión institucional 

NOMBRE Cuestionario  Gestión institucional 

PROCEDENCIA 
 

Rosa Segovia Quin: La cultura organizacional  y su relación 

con la gestión institucional en las instituciones educativas 

públicas de canto rey- san juan de Lurigancho, año 2014 

ADAPTACIÓN   Milagros Troncos Chair, Arequipa 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ MIDE? 

 

DIMENSIONES 
NUMERO DE 

PREGUNTAS 

Liderazgo directivo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3 

organizativa-administrativa 14,15,16,17,18,19 

Planificación estratégica 10,21,22,23,24 

Evaluación de la gestión 26,27,28,29,30 

Clima institucional 31,32,33,34,35,36,37,38 

Capacitación del personal 39,40,41,42,43,45 

Desempeño docente 46,47,48,49,50,51,52,53,5
4,55 

 
ITEMS 

55 preguntas cerradas, con 5 opciones en una escala 
numérica de 1 a 5 y una  escala  cuantitativa  que  parte  
de,  Nunca Casi nunca Regularmente, siempre, 
siempre 

DURACIÓN 30 min. Aproximadamente 

SUJETOS Área laboral y administrativa, 13 personas. 

RANGO DE EDAD 22 a 55 años. 

FORMA DE 

APLICACIÓN 

 

Auto-aplicable 

BAREMO  Niveles Rangos 

Bajo 0 a 73 

Medio 74 a 147 

Alto 148 a 220 
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2.12.2. Cultura Organizacional.  

Técnica psicométrica W.E.N.S.: Consiste en un instrumento diseñado 

para medir la cultura organizacional, mismo que contiene diez preguntas para 

cada uno de los siguientes cinco aspectos: moral y satisfacción, comunicación, 

actitud al cambio, solución de conflictos y toma de decisiones.  

2.12.3. Validez y fiabilidad de instrumentos. 

Para realizar el análisis de nivel de confiabilidad, se estableció un valor 

numérico para cada opción a elegir en el cuestionario considerando la escala 

de Likert a través de cuatro categorías con sus respectivos valores: 

Escala Likert.   

Siempre  

Frecuentemente  

Rara Vez 

Nunca  

Recordemos que esta escala, es un instrumento de medición en la 

investigación social. Permite medir actitudes y consiste en un conjunto de ítems 

(positivos o negativos) bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales 

se solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los 

individuos, para que seleccionen solo una de las tres opciones. (Nunca, 

Algunas veces o siempre) 

Como el cuestionario para la variable, consta de 04   factores o 

dimensiones y un total de 50 indicadores o ítems, entonces se tiene que: 

Las respuestas cuantificadas (valor numérico) de la escala Likert de los 

13 docentes, se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 3 

 Instrumento W.E.N.S 

NOMBRE 

CUESTIONARIO W.E.N.S. 

William, Elsa, Norma, Sergio 
Para diagnosticar aspectos de la cultura 

organizacional 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

PROCEDENCIA 
 

Cuestionario W.E.N.S., autoría colectiva de Elsa Bimos, 

Sergio Chávez, Norma Placencia, William Wilches, Quito 

Ecuador, 1983.)  ADAPTACIÓN  Milagros Troncos Chair, Arequipa 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ MIDE? 

 

DIMENSIONES 
NUMERO DE 

PREGUNTAS 

Moral Y Satisfacción  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

Comunicación 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

Solución De Conflictos  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

Toma De Decisiones  

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

Actitud al cambio 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 
ITEMS 

El cuestionario W.E.N.S. contiene 50 preguntas, cuyo 
baremo para calificación de puntajes, interpretación y 
recomendación, 

DURACIÓN 50 min. Aproximadamente 

SUJETOS Área laboral y administrativa, 13 personas. 

RANGO DE EDAD 22 a  60  años. 

FORMA DE 

APLICACIÓN 

 

Auto-aplicable 

BAREMO 

 34.1 – 40 Muy Alta  

28.1 – 34 Alta  

22.1 - 28 Medio  

16.1 – 22 Baja  

10 – 16 Muy Baja  
 

Fiabilidad para la variable 1: Gestión institucional 

Alfa de Cronbach 
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2.13. Población y muestra 

  La población la conforma directivos y docentes que   trabajan en la 

institución educativa 40631 Juan Pablo II José Luis Bustamante y Rivero, que 

totalizan 12 docentes, y un directivo. 

   La muestra estuvo constituida por la misma población considerada como 

muestra no probabilística por no hacer uso de fórmulas debido a lo reducido de 

la población. 

 

2.14. Métodos de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes 

técnicas estadísticas: 

Se utilizo  medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética, 

mediana y otros. 

La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para su 

debida descripción e interpretación de los resultados. 

La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculó mediante  un 

coeficiente de correlación r Pherson empleando el software para tratamiento 

estadístico SPSS, El número decimal obtenido  de la probable relación entre 

variables será evaluado considerando la fuerza de la relación y la significación 

estadística de la relación. 

La fuerza de la relación fue  inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al cero 

denotan una relación débil, mientras que los que se aproximan a + 1  ò  a- 1 

indicarán una relación más fuerte. 

De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los 

instrumentos  se utilizo  la prueba estadística de correlación  r de Pearson. 
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Tabla 4 

 Escala r de Pearson. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

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

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

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

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

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

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

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
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2.15. Presentación de los resultados de investigación 

2.15.1. Resultados del instrumento de gestión institucional 

Tabla 5  

Dimensión liderazgo directivo 

Nivel Rango F % 

Bajo 0 a 17 1 8 

Medio 18 a 35 12 92 

Alto 36 a 52 0 0 

Total   13 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1. Dimensión Liderazgo directivo. Elaboración propia. 

 

En la tabla 5 y gráfico 1, se observa que, los resultados obtenidos en la 

dimensión de liderazgo directivo, el 92% se encuentra en un nivel medio y el 

8% restante en un nivel bajo. Permitiendo que la organización se apunte a la 

mejora continúa de la institución educativa. 

El liderazgo pedagógico debe tener conceso entre los docentes, permite  

que el directivo apunte a la mejora continua de la institución educativa, esté 

atento al contexto interno y externo y pueda identificar situaciones con 

potencial de mejora, poniendo en marcha planes de acción para organizar y 

canalizar motivaciones personales y compartidas por la comunidad educativa. 
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Tabla 6  

Dimensión organizativa administrativa 

Nivel Rango F % 

Bajo 0 a 8 0 0 

Medio 9 a 16 13 100 

Alto 17 a 24 0 0 

Total   13 100 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 2. Dimensión organizativa administrativa. Elaboración propia. 

 

 En la tabla 6 y gráfico 2, se observan los resultados de la dimensión 

organizativa administrativa de la variable gestión institucional, donde el 100% 

de los evaluados se encuentra en un nivel medio.  

Se puede deducir que los resultados obtenidos en la organización 

administrativa es la percepción de los docentes, el cual es un elemento 

limitante para la escuela que le imposibilita actuar acorde a las demandas del 

liderazgo directivo. Se debe partir del tipo de liderazgo transformacional en la 

institución, un director líder con mentalidad innovadora con toma de decisiones 

en colectivo con una visión al futuro concreto. 

 

0%

100%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Bajo Medio Alto



 
63 

Tabla 7 

Dimensión planificación estratégica 

Nivel Rango F % 

Bajo 0 a 7 2 15 

Medio 8 a 13 8 62 

Alto 14 a 20 3 23 

Total   13 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3. Dimensión planificación estratégica. Elaboración propia. 

 

En la tabla 7, gráfico 3 los resultados de la dimensión de planificación el 

62% se encuentra en un nivel medio, el 23% en un nivel alto y el 15% restante 

en un nivel bajo. 

Todo directivo debe, aunque sin tener que llegar a ser formalmente un 

experto planificador, debe conocer  los aspectos relevantes de  la planificación 

estratégica, para poder establecer, dirigir y coordinar los procesos que facilitan 

y sustenten la elaboración de su plan institucional, de acuerdo al contexto de su 

institución y para lo cual debe tener el apoyo de la comunidad educativa. 
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Tabla 8  

Dimensión evaluación de la gestión 

Nivel Rango f % 

Bajo 0 a 8 0 0 

Medio 9 a 16 13 100 

Alto 17 a 24 0 0 

Total   13 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Gráfico 4. Dimensión evaluación de la gestión. Elaboración propia. 

 

En la tabla 8, gráfico 4 en los resultados de la dimensión de evaluación 

de la gestión, el 100% se encuentra en un nivel medio. 

De la cual podemos establecer que es necesario la implementación de 

espacios de reflexión y de acciones de participación, tendientes a modificar las 

intervenciones evaluativas de los diferentes actores de la comunidad educativa, 

y así contar con los servicios y recursos necesarios para brindar una educación 

completa, de calidad, rendir cuentas y hacer posible la participación 

responsable de todos sus integrantes. 
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Tabla 9 

Dimensión clima institucional 

Nivel Rango f % 

Bajo 0 a 11 0 0 

Medio 12 a 21 13 100 

Alto 22 a 32 0 0 

Total   13 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Gráfico 5. Dimensión clima institucional. Elaboración propia. 

 

En la tabla 9, gráfico 5; los resultados de dimensión clima institucional, 

se observa que, el 100% se encuentra en un nivel medio. 

Es importante que los docentes comprendan que un clima institucional 

favorable o adecuado es fundamental para el funcionamiento eficiente de la 

institución educativa, así como crear condiciones de convivencia armoniosa, el 

cual no solo tiene como protagonista a los directivos  
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Tabla 10 

 Dimensión capacitación del personal 

Nivel Rango f % 

Bajo 0 a 9 1 8 

Medio 10 a 19 12 92 

Alto 20 a 28 0 0 

Total   13 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 6. Dimensión capacitación del personal. Elaboración propia. 

 

En la tabla 10, gráfico 6; los resultados obtenidos de la dimensión 

capacitación, se puede observar que el 92% se encuentra en un nivel medio y 

el 8% en un nivel bajo. 

La capacitación del personal es un proceso de vital importancia dentro 

de cualquier organización, empresa e institución sin importar el giro o sector a 

la que estas pertenecen ya que, permite el mejoramiento de la calidad de los 

productos y servicios que ofrecen a la sociedad, permitiendo el desarrollo y 

fortalecimiento de las competencias profesionales, proporcionando un sólido 

fundamento teórico, pedagógico y compromiso ético-social orientando una 

educación de calidad. 
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Tabla 11  

Dimensión desempeño docente 

Nivel Rango f % 

Bajo 0 a 13 0 0 

Medio 14 a 27 13 100 

Alto 28 a 40 0 0 

Total   13 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 7. Dimensión desempeño docente. Elaboración propia. 

 

En la tabla 11, gráfico 7; los resultados obtenidos en la dimensión 

desempeño docente, se observa que, el 100% se encuentra en un nivel medio. 

El desempeño docente está compuesto por un conjunto de 

características individuales y profesionales. Estas formas de comprender el 

desempeño docente están también presentes en la mayoría de los 

participantes, de acuerdo a la investigación, las características individuales 

están claramente expuestas como una dimensión independiente del 

desempeño docente. 
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Tabla 12 

Variable gestión institucional 

Nivel Rango f % 

Bajo 0 a 73 0 0 

Medio 74 a 147 13 100 

Alto 148 a 220 0 0 

Total   13 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 8. Variable gestión institucional. Elaboración propia. 

 

En la tabla 12, gráfico 8; se puede observar los resultados obtenidos en 

relación a la variable gestión institucional, donde el 100% se encuentra en un 

nivel medio. 

La gestión institucional, impulsa la conducción de la institución educativa 

hacia determinadas metas a partir de una planificación educativa, para lo cual 

es importante conocer la cultura interna y externa respecto del medio sobre el 

que se pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos utilizados 

por los actores educativos. En este punto, en estrecha relación con la actividad 

de conducción, en esta variable la gestión cobra importancia debido a que 

permite el desarrollo de las acciones de conducción-administración y gestión de 

la institución educativa. 
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2.15.2. Resultados del instrumento de cultura organizacional 

Tabla 13 

Dimensión moral y satisfacción 

Nivel Rango F % 

Muy baja 0 a 16 0 0 

Baja 17 a 22 0 0 

Medio 23 a 28 12 92 

Alta 29 a 34 1 8 

Muy alta 35 a 40 0 0 

Total   13 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 9. Dimensión moral y satisfacción. Elaboración propia. 

 

En la tabla 13, gráfico 9; según los resultados obtenidos en dimensión 

moral y satisfacción de la variable cultura organizacional, se observa que, el 

8% se encuentra en nivel medio y el 92% en un nivel alto. 

Esta dimensión está relacionada con las actitudes, que es una 

predisposición aprendida a responder positiva o negativamente ante un objeto, 

una situación, institución o los docentes, costa de componentes cognoscitivos, 

afectivos y de desempeño. Una actitud, implica aprobación o desaprobación. 

Además la moral y satisfacción dentro de la cultura organizacional   es más 

general en cuanto a sus efectos que en las respuestas.  
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Tabla 14 

Dimensión comunicación 

Nivel Rango f % 

Muy baja 0 a 16 0 0 

Baja 17 a 22 1 8 

Medio 23 a 28 11 84 

Alta 29 a 34 1 8 

Muy alta 35 a 40 0 0 

Total   13 100 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

Gráfico 10. Dimensión comunicación. Elaboración propia. 

 

En la tabla 14, gráfico 10; en los resultados obtenidos de la dimensión 

comunicación de la variable cultura organizacional, se observa que el 84% 

consideran que se encuentra en un nivel medio, 8% en un nivel bajo y 8% 

restante en un nivel alto. 

La cultura organizacional mediada por la comunicación, tiene una 

valoración y un significado para cada uno de los integrantes de la comunidad 

educativa, puesto que, la cultura brindada por la organización educativa, 

diseñada por una visión como una estrategia es entregada a los integrantes de 

la organización los cuales la reciben y la constituyen como símbolo y la 

manifiestan a través de sus acciones en su desempeño docente. 
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Tabla 15 

Dimensión actitud al cambio 

Nivel Rango f % 

Muy baja 0 a 16 0 0 

Baja 17 a 22 1 8 

Medio 23 a 28 12 92 

Alta 29 a 34 0 0 

Muy alta 35 a 40 0 0 

Total   13 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 11. Dimensión actitud al cambio. Elaboración propia. 

 

En la tabla 15, gráfico 11; en los resultados obtenidos en la dimensión 

actitud al cambio de la variable cultura organizacional, se observa que, el 92% 

se encuentra en un nivel medio y el 8% restante en un nivel bajo. 

El cambio debe ser comprendido como una transformación de 

características esenciales, una alteración de dimensiones o aspectos 

significativos que genera que el nuevo estado de cosas sea sustancialmente 

diferente al antiguo, La cultura organizacional de la institución debe lograr una 

relación de adaptación con la estructura de la institución, es necesario que la 

cultura y la estructura se relacionen, que se apoyen y se refuercen 

mutuamente. 
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Tabla 16 

Dimensión solución de conflictos 

Nivel Rango F % 

Muy baja 0 a 16 0 0 

Baja 17 a 22 0 0 

Medio 23 a 28 11 85 

Alta 29 a 34 2 15 

Muy alta 35 a 40 0 0 

Total   13 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 12. Dimensión solución de conflictos. Elaboración propia. 

 

En la tabla 12, gráfico 12; en los resultados obtenidos de la dimensión 

solución de conflictos de la variable cultura organizacional, se observa que, el 

85% se encuentra en un nivel medio y el 15% restante en un nivel alto. 

Los conflictos pueden y deben convertirse en mecanismos y 

oportunidades para aprender, evolucionar y mejorar la organización de 

nuestras instituciones, esta debe ser una filosofía, una idea central a la hora de 

construir una base sólida para avanzar en la búsqueda de la satisfacción 

personal y el máximo rendimiento en busca de construir una cultura 

organizacional exitosa.  

0% 0%

85%

15%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Muy baja Baja Medio Alta Muy alta



 
73 

Tabla 17 

Dimensión toma de decisiones 

Nivel Rango f % 

Muy baja 0 a 16 0 0 

Baja 17 a 22 2 15 

Medio 23 a 28 11 85 

Alta 29 a 34 0 0 

Muy alta 35 a 40 0 0 

Total   13 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 13. Dimensión toma de decisiones. Elaboración propia. 

 

En la tabla 17, gráfico 13; según los resultados obtenidos de la 

dimensión toma de decisiones de la variable cultura organizacional, se observa 

que, el 85% se encuentra en un nivel medio y el 15% restante en un nivel bajo. 

La toma de decisiones es muy importante en la cultura organizacional, 

ya que de ellos depende el éxito o el fracaso de las instituciones. La toma de 

decisiones puede ser mejorada con la ayuda de un análisis. Cuando un 

directivo se enfrenta a una toma de decisión en su institución, además de 

entender la situación que se presenta, debe tener la capacidad de analizar, 

evaluar, reunir alternativas, con el fin de encontrar soluciones razonables y 

concertadas. 
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Tabla 18  

Variable cultura organizacional 

Nivel Rango f % 

Muy baja 0 a 80 0 0 

Baja 81 a 110 0 0 

Medio 111 a 140 13 100 

Alta 141 a 170 0 0 

Muy alta 171 a 200 0 0 

Total   13 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 14. Variable cultura organizacional. Elaboración propia. 

En la tabla 18, gráfico 14; según los resultados obtenidos de la 

dimensión cultura organizacional de la variable cultura organizacional, se 

observa que, el 100% se encuentra en un nivel medio. 

  

  

0% 0%

100%

0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Muy baja Baja Medio Alta Muy alta



 
75 

Tabla 19 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable gestión institucional y la 
variable cultura organizacional 

  
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 
CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

Correlación de 
Pearson 

1 ,885** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 13 13 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Correlación de 
Pearson 

,885** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 13 13 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Gráfico 15. Diagrama de dispersión Gestión institucional – Cultura 
organizacional. Elaboración propia. 

 

Al observar la tabla 19, gráfico 15; donde se calcula del coeficiente de 

correlación entre la variable gestión institucional y la variable cultura 
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organizacional, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe 

relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

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

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

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

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

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

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

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.885 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable gestión institucional y la 

variable cultura organizacional. 

Al ver el gráfico 15, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en gestión institucional le corresponden los mayores resultados en 

cultura organizacional, y a menores resultados en gestión institucional le 

corresponde menores resultados en cultura organizacional. La ecuación 

y=82.34+0.39x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.784, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa 

el 78.4% de los casos donde esta relación se cumple. En los fenómenos 

sociales, fuertemente cargados de componentes aleatorios, no es posible 

establecer relaciones funcionales exactas. Dado un cierto valor en la variable 

cultura organizacional no encontraremos uno y solo un único valor en la 

variable gestión institucional, por lo tanto se trata de una correlación positiva 

pero no perfecta. El conjunto de puntos, denominado diagrama de dispersión o 
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nube de puntos tiene interés como primera toma de contacto para conocer la 

naturaleza de la relación entre las variables. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE CAMBIO Y FORTALECIMIENTO CULTURAL 

 

3.1. Introducción 

 La presente propuesta servirá de guía para gestionar la cultura 

organizacional, en la Institución educativa 40631 Juan Pablo II, representados 

una herramienta operativa y funcional que orientará un proceso de cambio y 

fortalecimiento.  

Hoy en día el sistema Educativo necesita de un valor crítico y estratégico 

de la calidad de su acción y el desarrollo de las capacidades humanas, 

dependen de gran medida del tipo de gestión institucional   y el afianzamiento 

de la de cultura organizacional. Para que el Sistema Educativo pueda jugar un 

papel estratégico debe superar limitaciones actuales, algunas de las cuales 

radican en el ámbito de lo institucional y en sus deficiencias en materia de 

organización y gestión. 
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3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo General.  

 Desarrollar un programa que permita el proceso de cambio y 

fortalecimiento en la cultura organizacional de Institución educativa 40631 Juan 

Pablo II. 

3.2.2. Objetivos específicos. 

Seleccionar un practicante de psicología organizacional para el desarrollo de 

los programas. 

Determinar las características de la cultura organizacional deseada. 

Relacionar la cultura deseada con la visión de la Institución Educativa y los 

lineamientos del Minedu. 

Determinar y operacionalizar los valores de la Institución educativa.  

Diagnóstico de habilidades directivas del Director de la I.E. 

Fomentar la voluntad de debilitar y romper las fuerzas que actúan de forma 

tradicional en la organización. 

Canalizar la adopción de una nueva cultura por los Superiores. 

Elaborar un Plan de comunicación interna. 

Implantar del modelo de gestión por competencias. 

Evaluación y retroalimentación. 

Materialización de los elementos de la cultura. 

 

3.3. Beneficiarios.  

Personal directivo, docente y administrativo de la institución educativa 

40631 Juan Pablo II. 

 

3.4. Factibilidad 

La propuesta es factible de implementar, ya que se cuenta con acceso a 

los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros necesarios para la 

ejecución. Los directivos de la misma muestran una actitud favorable para una 

participación activa en cada una de las actividades propuestas. 
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3.5. Premisas del Modelo de cambio cultural 

 Kurt Lewin, citado por Robbins (2017), afirma que para que un cambio 

en las organizaciones tenga éxito, debe atravesar tres etapas: descongelar el 

statu quo, el movimiento hacia el estado final deseado, y el recongelamiento 

del nuevo cambio para hacerlo permanente.  Con base en ello presentamos   

nuestro Plan estratégico de cambio y fortalecimiento cultural. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE CAMBIO Y FORTALECIMIENTO DE CULTURA ORGANIZACIONAL  

ETAPA OBJETIVOS ACCIONES ESTRATEGIAS INDICADORES DE 
LOGRO 

RECURSOS RESPONSABL
E 

FECHA 

 

Seleccionar un 
psicólogo 
organizacional para 
el desarrollo de los 
programas. 
 

 Reclutamiento y selección 
de un psicólogo 
organizacional. 

 Convocatoria en 
UNSA, UCSM o 
UCSP 

 Un psicólogo 
desarrollando las 
acciones del Plan 
estratégico 

 Reglamento de 
convocatoria 

Dirección  de 
la I.E. 

Marzo 2019 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

Identificar el tipo de 
cultura deseada 
para la institución 
educativa 
Determinar el nivel 
de claridad y 
operatividad de los 
valores 
organizacionales 

 Focus Group  Convocatoria por 
medio de emails o 
periódicos grupales 

 Formar grupos 
homogéneos 
(administrativos y 
docentes) 

 Indagar acerca de la 
percepción de los 
trabajadores acerca 
de la operatividad de 
los valores 

 Participación del 90% 
del personal 

 Un informe de focus 
group por cada nivel 
(docentes y 
administrativos) 
 

 Coffe break 

 Afiches de 
invitación 

 Formatos de 
grupo focal 

Psicólogo 
Organizacional
. 

1 hora 

D
E

S
C

O
N

G
E

L
A

M
IE

N
T

O
 

(S
a

li
r 

d
e

l 
s

ta
tu

s
 q

u
o

) 

Operacionalizar 
(determinar 
indicadores) de  los 
valores de la I.E. 

 Integración de los valores 
fundamentales de la 
organización al modelo de 
Dominios y competencias 
del docente establecidos por 
el Minedu (2012) 

 Reunión con 
Directivos y 
coordinadores de la 
I.E. 

 Un modelo de 
valores 
organizaciones que 
indique los 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes 

 Matriz de 
correspondencia de 
valores de la IE al 
modelo del MINEDU 

Equipo 
multimedia 
Material 
impreso modelo 
de 
competencias 
del MINEDU y 
valores de I.E. 

Psicólogo 
Organizacional 
Dirección de la 
I.E. 

 
1,5 horas 
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Fomentar la 
voluntad de 
debilitar y romper 
las fuerzas que 
actúan de forma 
tradicional en la 
organización. 

 Sesión de Coaching grupal 
Todo el personal 

 Herramientas de 
coaching 

 1 sesión grupal 

 Pretest y post test 
actitud hacia el 
cambio 

 Participación del 
90% del personal 

Equipo 
multimedia 

Psicólogo 
Organizacional 
Ponentes 
invitados 

1 sesión 
grupales 

 
 

 OBJETIVOS ACCIONES ESTRATEGIAS INDICADORES DE 
LOGRO 

RECURSOS RESPONSABL
E 

TIEMPO 

N
U

E
V

O
S

 C
O

M
P

O
R

T
A

M
IE

N
T

O
S

 

(m
o

v
im

ie
n

to
 h

a
c

ia
 l
o

s
 n

u
e

v
o

s
 

c
o

m
p

o
rt

a
m

ie
n

to
s
) 

Adoptar de una 
nueva cultura por 
los Superiores 

 Coaching ejecutivo y 
Director de la I.E. para el 
desarrollo de habilidades 
directivas, de acuerdo al 
Modelo de competencias 
del Directivo, Minedu 
(2014) 

 Herramientas de 
coaching 

4 sesiones   Resultados del 
diagnóstico de 
habilidades 
directivas 

 Hojas de 
trabajo del 
coach 

Coach invitado 
en cultura 
organizacional 

4 sesiones  
 

Desarrollar un Plan 
de comunicación 
interna (PCI)  

 Estructuración e 
implementación de PCI a 
nivel Operativo, 
estratégico, Cultural, 
motivacional, feedback y 
propositiva  

 

 Desarrollo del Plan Acciones 
implementadas al 85% 

 Computadora 

 Otros indicados 

en el Plan 

Responsable 

del Consejo 

Académico  

4  meses  
 

C
O

N
G

E
L

A
M

IE
N

T
O

 

(H
a
c

e
r 

p
e

rm
a

n
e
n

te
s

 l
o

s
 

c
a

m
b

io
s

 a
d

q
u

ir
id

o
s

) 

Implantación del 
modelo de valores 
y competencias 

 Programa de Formación 
de Competencias  

 Talleres indoor y 
outdoor 

Un taller mensual por 
cada 
valor/competencia 
organizacional (según 
matriz de 
correspondencia)  

 Recursos 
multimedia  

 Lo que solicite 
el ponente. 

Psicólogo 
organizacional  
 

3 Sesiones  

Materialización de 
los elementos de la 
cultura/PCI 

Implementación de 
simbología de identificación 
interna etc 

Seguimiento y 
asignación de 
responsables de cada 
una de las 
dimensiones 

6 informes de 
ejecución de cada 
dimensión de la 
comunicación interna  

 Responsables 
de cada 
dimensión 

Responsable 
del Consejo 
Académico 

4 Sesiones  



 
83 

  

Implementación 

De manual de competencias/valores organizacionales 

 

PRESENTACIÓN 

Toda organización posee una misión, visión y planes estratégicos, procesos y 

procedimientos que lo acompañan, para alcanzarlos, se requiere que cada miembro 

de la organización posea conocimientos, habilidades y actitudes que favorecen el 

correcto desempeño del trabajo y que la Institución educativa pretende desarrollar 

y/o reconocer entre sus directivos, docentes y administrativos de cara a la 

consecución de los objetivos empresariales 

El Ministerio de educación (2012) concibe a la competencia como la capacidad para 

resolver problemas y lograr propósitos, no solo como la facultad para poner en 

práctica un saber. Y es que la resolución de problemas no supone solo un conjunto 

de saberes y la capacidad de usarlos, sino también la facultad para leer la realidad y 

las propias posibilidades con las que cuenta uno para intervenir en ella. La 

competencia es más que un saber hacer en cierto contexto, pues implica 

compromisos, disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de 

fundamentos conceptuales y comprensión de la naturaleza moral y las 

consecuencias sociales de sus decisiones. 

Es por ello que deseamos articular el modelo de competencias del Ministerio de 

Educación con los valores de la Institución educativa, haciendo de ellos una 

herramienta útil, comprensible a todo nivel, y susceptible de ser evaluada e utilizable 

para cada uno de los procesos de Recurso Humanos  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
84 

  

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FASE OBJETIVOS ACCIONES 
RESPONS

ABLE 

IN
IC

IO
 

Sensibilizar áreas involucradas -Taller de 

sensibilización 

Psicólogo 

organizacio

nal  

Conformar   comité de competencias y 

valores 

-Designación Comité de 

PEI 

Capacitar al comité de competencias y 

valores 

-Talleres y material 

impreso 

Comité de 

PEI 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

G
E

N
É

R
IC

A
S

 

Realizar matriz de correspondencia de 

competencias Minedu y valores de la I.E.  

-Revisión de 

documentos 

Comité de 

PEI 

Elegir y definir operacionalmente las 

competencias clave 

-Team building, 

Focus group etc 

Psicólogo 

organizacio

nal 

Determinar grados o indicadores de 

competencias  

-Reunión con comité 

-Focus Group 

Dirección 

Psicólogo 

organizacio

nal 
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CONCLUSIONES  

Primera: Se pudo determinar una relación directa entre la gestión institucional y la 

cultura organizacional, comprobando así la hipótesis planteada.  

Segunda: Con respecto a la variable gestión institucional de la Institución Educativa 

Juan Pablo II José Luis Bustamante Y Rivero Arequipa, los resultados 

evidenciaron que tiene una tendencia regular.  

Tercera: Con respecto a los niveles de la variable cultura organizacional de la 

Institución Educativa Juan Pablo II del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, los resultados evidenciaron que según la opinión de los docentes 

existe una cultura organizacional con una tendencia regular. 

Cuarta: Se demuestra estadísticamente con la prueba r de Pearson que la relación 

o asociación entre las dos variables gestión institucional y cultura 

organizacional es fuerte, por lo tanto las dos variables guardan estrecha 

relación.  
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SUGERENCIAS  

Primera: Se sugiere a la dirección de la Institución Educativa Juan Pablo II José Luis 

Bustamante y Rivero Arequipa, implementar programas de cambio y 

fortalecimiento de la cultura organizacional con el propósito de fortalecer 

las dimensiones aplicadas en el instrumento de cultura organizacional. 

Segunda: A la Dirección de la Institución Educativa Juan Pablo II José Luis 

Bustamante y Rivero Arequipa la implementación de un nuevo modelo de 

gestión institucional orientado a la aplicación de un conjunto de técnicas, 

instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo 

de las actividades institucionales para fortalecer la cultura organizacional. 

Tercera: A la dirección de la Institución Educativa Juan Pablo II José Luis 

Bustamante y Rivero Arequipa, evaluar periódicamente la gestión 

institucional y la cultura organizacional de esta entidad. 

Cuarta: A los docentes de la Institución Educativa San Juan Pablo II José Luis 

Bustamante y Rivero Arequipa, mayor compromiso laboral para mejorar los 

procesos de gestión institucional y por ende el cambio cultura 

organizacional. 

Quinta: Continuar con investigaciones científicas sobre la gestión institucional y la 

cultura organizacional, empleando diseños experimentales. 
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Anexo 1 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

CUESTIONARIO A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II 

 

 

ESTIMADO DOCENTE:  

 

A continuación, encontrará un conjunto de preguntas referidas a su percepción de la Gestión Educativa y 

Calidad de la Educación.  La información que proporcione es muy importante, es confidencial y será de 

manejo exclusivo para efectos del estudio. Gracias por su colaboración 

 

La numeración corresponde a la siguiente escala 

 

0 1 2 3 4 

Nunca Casi nunca Regularmente Casi siempre Siempre 

 

 

 

 VALORACION  0 1 2 3 4 

LIDERAZGO DIRECTIVO 

1.  El director inspira confianza a los docentes y 

estudiantes. 

     

2.  El director pone toda su atención en la búsqueda y 

manejo de errores en mi labor pedagógica. 

     

3.   El director inspira confianza a todos los miembros de 

la  comunidad educativa 

     

4.  El director actúa con equidad ganándose el respeto de 

los  docentes 

     

5.   El director es un modelo a seguir en la institución 

educativa. 

     

6.   El director presta atención a los problemas personales 

de los  docentes y estudiantes 

     

7.  El director propone retos a los docentes que les motiva 

mejorar su labor docente en el aula 

     

8.  El director estimula a los docentes que presentan 

proyectos innovadores 

     

9.  El director plantea nuevas estrategias para mejorar el      
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aprendizaje de los estudiantes. 

10.  El director tiene capacidad de convencimiento ante los 

docentes  de la institución educativa. 

     

11.  El director toma decisiones oportunas en beneficio de 

la institución educativa. 

     

12.  El director se preocupa por las necesidades 

personales y profesionales de los docentes y no 

docentes de la institución  educativa. 

     

13.  El director utiliza racionalmente los recursos 

materiales, económicos y humanos en beneficios de la 

l. E. 

     

ORGANIZATIVA-ADMINISTRATIVA 

14.  Se coordina la operación de los procesos relacionados 

con el ejercicio del presupuesto de la    institución    

conforme    a    las    normas    y lineamientos 

establecidos. 

     

15.   Se cuenta con un plan de contingencia anual para 

afrontar gastos inesperados. 

     

16.  Se elabora una lista de todos los procesos 

(flujograma)  y  procedimientos  que  se  realizan 

dentro de la Institución. 

     

17.  Se     planifica y ejecutan acciones para 

diferenciarse de otras Instituciones 

     

18.  Se    realiza    monitoreo    constante    del desempeño 

docente. 

     

19.  Se  tiene  definido  indicadores  para  la evaluación y 

control del plan estratégico de la Institución. 

     

PLANIFICACIÓN ESTRATEGÍCA 

20.  El director motiva a los docentes a participar en la 

elaboración del diagnóstico de la institución educativa 

     

21.   El director dirige y orienta la elaboración del 

diagnóstico de la  institución educativa 

     

22.   El director dirige y orienta la elaboración de los 

instrumentos de gestión de la institución educativa.. 

     

23.  El director prioriza la ejecución de los proyectos en 

función a las necesidades, demandas y a la 

disponibilidad de los recursos con que cuenta la 

institución educativa. 

     

24.  El director conoce y domina el manejo sobre la      
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elaboración de los instrumentos de gestión. 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

25.  El director monitorea a los docentes sobre su 

planificación curricular del área curricular a su cargo. 

     

26.  El director monitorea a los docentes durante la 

ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje 

     

27.  El director convoca a los docentes a reuniones de 

trabajo para verificar el logro de las metas 

establecidas en la planificación de las actividades 

educativas 

     

28.  El director conjuntamente con los docentes evalúa los 

diversos instrumentos de gestión al finalizar el año 

escolar. 

     

29.  El director evalúa su gestión realizada al finalizar el 

año escolar. 

     

30.  El director a fin de año da cuenta a la comunidad 

educativa sobre los logros y dificultades de su gestión 

realizada. 

     

CLIMA INSTITUCIONAL 

31.  El director genera un clima armonioso dentro de la 

institución  educativa 

     

32.  El estilo gerencial del director es democrático.      

33.  El director durante su gestión toma decisiones 

adecuados desde el punto de vista académico. 

     

34.  El es tilo gerencial del director se caracteriza por la 

aplicación del  principio de autoridad. 

     

35.  El director practica la comunicación horizontal con los 

docentes 

     

36.  El director durante su gestión maneja estrategias para 

solucionar  los conflictos laborales en forma adecuada. 

     

37.  El director demuestra empalia con los docentes      

38.  Existe un trato armonioso entre los miembro de la 

comunidad  educativa 

     

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

39.  El director promueve la asistencia de los docentes a 

diversos  cursos y seminarios de actualización. 

     

40.  El director promueve a los docentes a capacitarse 

sobre el uso  de las TICs. 

     

41.  El director capacita a los docentes sobre estrategias 

en la  elaboración de la programación curricular anual, 
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unidades 

didácticas y sesiones de aprendizaje 

42.  El director estimula a los docentes que se actualizan 

por su  propia cuenta. 

     

43.  El director realiza convenios con diversas instituciones  

educativas superiores para la capacitación de los 

docentes 

     

44.  El director organiza jornadas pedagógicas de 

actualización  docente con participación de diversos 

profesionales sobre temas 

     

45.  educativos que contribuyen a mejorar la labor de los 

docentes de la institución educativa 

     

DESEMPEÑO DOCENTE 

46.  Cumples con la elaboración de tu programación 

curricular anual. 

     

47.  Elaboras oportunamente tus unidades didácticas      

48.  Utilizas los materiales didácticos de acuerdo a los 

temas a desarrollarse en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

     

49.  Eres consciente sobre el lenguaje que utilizas durante 

el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

     

50.  Aplicas la evaluación de entrada a tus estudiantes.      

51.  Aplicas la evaluación de proceso a tus estudiantes.      

52.  Propicias la autoevaluación en tus estudiantes      

53.  Comunicas oportunamente a los estudiantes sobre los 

resultados  de sus evaluaciones. 

     

54.  Realizas la retroalimentación después de cada 

evaluación que  realizas. 

     

55.  Te preocupas cuando tus estudiantes no logran las 

metas y objetivos de aprendizaje propuestos. 

     

Baremo: 
Gestión institucional 

Niveles Rangos 

Bajo 0 a 73 

Medio 74 a 147 

Alto 148 a 220 
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Anexo 2 

CUESTIONARIO W.E.N.S.* 

 

DIAGNOSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

DATOS DE IDENTIFICACION  

 

I.E.    ________________________________ 

AREA   _________________________ 

Puesto que ocupa       __________________________________ 

Número de personas bajo su responsabilidad  _______________ 

Tiempo de servicio en la I.E.     ______________________ 

Tiempo de experiencia en el cargo _______________________ 

 

 

INSTRUCCIONES 

 
La información que usted consigne tiene el carácter de confidencial y anónima.     A 
continuación se presentan varios aspectos sobre el comportamiento laboral de las 
personas en la empresa. 
 
Cada pregunta tiene cuatro posibilidades de elección. Léalas con detenimiento y 
marque con una “x” solamente aquella que describa la manera como usted actúa en 
su departamento o grupo de trabajo. 
 
No existen respuestas correctas o incorrectas. Conteste con sinceridad. 
 
Autoría colectiva de Elsa Bimos Ortega, Sergio Chávez, Norma Placencia,   William 
Wilches. Quito – Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
99 

 

 

CUESTIONARIO W.E.N.S.* 

DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

MORAL Y SASTISFACCIÓN 

Son el resultado de las actitudes hacia el trabajo, así como el estado de ánimo 
de los empleados; para esto se consideran los siguientes aspectos: el trabajo, 
sentimiento de participación y pertenencia, relaciones humanas, promociones y  
ascensos,  la supervisión (directivos y líderes de grupo) 
 

COMUNICACIÓN 

La comunicación es la base de toda relación interpersonal, en todo momento 
enviamos y recibimos mensajes e interpretamos, es decir, nos estamos 
comunicando. No existe un estilo correcto de comunicación, sino formas 
eficaces o no de lograrlo. 
 

ACTITUD AL CAMBIO 

Tanto las organizaciones como las personas se hallan expuestas al constante 
cambio del mundo actual, que impone la adopción y adaptación de nuevas 
tecnologías, métodos, normas y procedimientos obligando a aquellas adaptarse 
a éstos. Todo cambio genera en las personas una actitud que puede facilitar, 
dificultar o imposibilitar la realización de dichos cambios 
 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

En toda organización existen problemas o conflictos entre los individuos, ya sea 
por razones de trabajo o personales, los conflictos se producen por la 
diferencia de opiniones sobre aspectos de trabajo o sobre el comportamiento 
de los individuos que forman parte de un grupo o departamento. Así por 
ejemplo, en el aspecto personal: Resentimientos entre compañeros, 
incomprensión, etc. En el aspecto de trabajo: escasa coordinación, 
desconocimiento de los procesos, métodos y procedimientos. 
 

TOMA DE DECISIONES 

En toda organización, en todo puesto de trabajo debemos tomar decisiones 
continuamente. Tomar una decisión implica escoger entre varias alternativas la 
más apropiadas para dar solución a los problemas o conflictos que se 
presentan en el departamento. Cada departamento o grupo tiene su forma 
particular para llegar a una decisión. 
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MORAL Y SATISFACCIÓN 
1 En su puesto actual está: 

Adaptado 
No adaptado 
Adaptado pero inconforme 
No adaptado pero conforme 
 
Por qué? 
 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
 
 
3 Se interesa por los problemas, tanto 
de trabajo como personales de sus 
compañeros? 
Siempre 
Frecuentemente 
Rara Vez 
Nunca 
 
 
5 Recibe un trato justo por parte de sus 
superiores? 
Siempre 
Frecuentemente 
Rara Vez 
Nunca 
 
Por qué? 
 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
 
 
7 El jefe se interesa por sus 
colaboradores/as? 
Siempre 
Frecuentemente 
Rara Vez 
Nunca 
 
 
9 En su grupo de trabajo usted se 
siente: 
Aceptado 
Rechazado 
Apoyado 
Aislado 
 
Por qué? 
 
___________________________________
___________________________________
__________________________ 
 
2 Realiza sus tareas con agrado? 
 

   Siempre 
   Frecuentemente 
   Rara Vez 
   Nunca 
 
 Por qué? 
 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
 
 
4 Considera los ascensos y 
promociones justos? 
 
   Siempre 
   Frecuentemente 
   Rara Vez 
   Nunca 
 
 
6 Se reconoce los trabajos bien hechos 
que usted realiza? 

Siempre 
Frecuentemente 
Rara Vez 
Nunca 
 
Por qué? 
 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
 
 
8 Se identifica con los objetivos de la 
institución 

   Siempre 
   Frecuentemente 
   Rara Vez 
   Nunca 
 
 
10 Los mejores momentos los pasa en 
su trabajo? 

Siempre 
Frecuentemente 
Rara Vez 
Nunca 
 
Por qué? 
 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
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COMUNICACIÓN 
 
1 La información que recibe usted sobre 

asuntos de trabajo, la comprueba? 

Siempre 
Frecuentemente 
Rara vez 

Nunca 
 
Por qué? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

 

3 Cómo calificaría la comunicación en 

su departamento? 

Excelente 

Buena 

Regular 

Deficiente 

 

5 Se analizan en su Departamento 

procesos, métodos, técnicas y 

procedimientos de trabajo?  
Siempre 
Frecuentemente Rara 
vez 
Nunca 
 
Por qué? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

 

7 Sin que le soliciten, usted da 

información a sus compañeros sobre su 

forma de ser? 

Siempre 

Frecuentemente  

Rara vez 

Nunca 
 

Por qué? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

 

9 En su Departamento se tiene temor a 

la crítica porque produce malestar? 

Siempre  
Frecuentemente 
Rara vez 

Nunca 

 

 

 

2 Si tiene alguna duda sobre su trabajo, 

consulta en primer lugar a? 

Sus jefes inmediatos 

Su grupo de trabajo 

Sus compañeros  

Sus subalternos 

Por qué? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

 

4 Tiene dificultad para dialogar con sus 

jefes sobre asuntos personales o de 

trabajo? 
Siempre 
Frecuentemente 
Rara Vez 
Nunca 

 

6 Pide información a sus compañeros 

sobre su comportamiento y 

desenvolvimiento en el trabajo? 
Siempre 
Frecuentemente 
Rara Vez 
Nunca 

 
Por qué? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

 
8 La comunicación viene de arriba hacia 

abajo con poca oportunidad para 

revisar; evaluar o recomendar 

correcciones o mejoras? 
   Siempre 
   Frecuentemente 
   Rara Vez 
   Nunca 
   Por qué? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

10 El jefe o compañeros solicitan su 

opinión sobre asuntos de trabajo? 
Siempre 
Frecuentemente 
Rara Vez 
Nunca 
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ACTITUD AL CAMBIO

1 Una nueva idea sobre asuntos de 

trabajo que usted propone en su 

departamento, logra imponerla solo a 

través de un gran esfuerzo? 

Siempre 
Frecuentemente 
Rara vez 
Nunca 
 
Por qué? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 

3 Da usted sugerencia para modificar 

los sistemas actuales de trabajo? 

Siempre 
Frecuentemente 
Rara vez 
Nunca 

 

 

5 Piensa que las innovaciones de 

tecnología y/o procedimientos le 

ocasionan problemas?  
Siempre 
Frecuentemente 
Rara vez 
Nunca 
 

7 La aplicación de nuevos métodos, 

tecnologías y procedimientos en su 

trabajo despiertan en usted? 

 

Preocupación 

Temor e inseguridad  

Optimismo 

Satisfacción 

 

9 Piensa usted que las personas que 

comprenden y que se interesan en su 

trabajo, pueden idear y mejorar sus 

propios métodos para hacerlo mejor? 

 

Siempre  

Frecuentemente 
Rara vez 
Nunca 
 
 
 
 
 
 

2 Cualquier nueva idea o sugerencia 
sobre asuntos de trabajos en su 
departamento le es: 
 
 

Indiferente  
Rechazada 
Aparentemente Aceptada    
Aceptada 
 
   Por qué? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
4 En su departamento se promueve la 
innovación y la creatividad? 

   Siempre 
   Frecuentemente 
   Rara Vez 
   Nunca 

 
6 Busca innovar los procedimientos de 
su trabajo? 
 

Siempre 
Frecuentemente 
Rara Vez 
Nunca 

 
8 Cree usted que en su departamento 
las personas se resisten por 
naturaleza al cambio y prefieren seguir 
con los procedimientos actuales? 

  
Siempre 
Frecuentemente 
Rara Vez 
Nunca 
 
10 Cree usted que la programación de 
planes y proyectos para el fututo, 
relacionados con el trabajo que usted 
desempeña deben participar 
únicamente los jefes de su 
departamento? 

Siempre 
Frecuentemente 
Rara Vez 
Nunca 
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SOLUCION DE CONFLICTOS 

1 Cuales son los problemas o conflictos 

más comunes en su Departamento? 

Con relación a su trabajo solamente 

Con los compañeros  
Entre el jefe y/o colaboradores 
Con los otros departamentos 

 

3 Los problemas o conflictos de su 

Departamento, trata usted de 

solucionarlos? 

Siempre 
Frecuentemente 
Rara vez 
Nunca 
 

5 En caso de discrepancia, existen 

procedimientos establecidos para 

alcanzar el acuerdo?  

Siempre 
Frecuentemente 
Rara vez 
Nunca 
 

7 Se utiliza jerarquía para eliminar los 

problemas o conflictos? 

 

Siempre 
Frecuentemente 
Rara vez 
Nunca 

 
9 Que tipo de solución se les da a los 

problemas o conflictos en su 

Departamento? 

Se les trata abiertamente y francamente  

Demora la solución del conflicto, confiado 

en que el tiempo arregle las Cosas 

Se dan soluciones transitorias 

Se dan soluciones definitivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Los problemas o conflictos que 
surgen o existen en su Departamento, 
los conoce? 

Siempre 
Frecuentemente 
Rara vez 
Nunca 
 
4 Los problemas o conflictos de su 
Departamento afectan a: 
 
   La relación de su trabajo 
   La relación entre compañeros 
   La relación con su jefe 
   Con otros departamentos 

 
6 Se analizan las causas  de un 
problema o conflicto objetivamente? 
 
Siempre 
Frecuentemente 
Rara Vez 
Nunca 

 
8 Las negociaciones en su 
Departamento se conducen de tal 
manera que agraden a la mayoría de las 
personas? 

   Siempre 
   Frecuentemente 
   Rara Vez 
   Nunca 
 
10 Los problemas o conflictos en su 
Departamento los resuelven: 
 

Las personas involucradas 
Los superiores 
Los compañeros 
Personas ajenas al Departamento 
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TOMA DE DECISIONES 

 

1 Las decisiones en su Departamento 

son tomadas la mayor parte de veces 

por: 

El jefe u otros superiores  
El grupo de amigos 
Todo el personal que labora                       
en el Departamento 
El grupo de trabajo 
 
Por qué? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
 

3 Influye la opinión del jefe para tomar 

una decisión? 

Siempre 
Frecuentemente 
Rara vez  
Nunca 

 

5 En su departamento para tomar una 

decisión se analizan los problemas tanto 

personales como de trabajo?  

 

Siempre 
Frecuentemente 
Rara vez 
Nunca 
 
 

7 Se llega a una decisión rápida por 

temor al enojo de algún miembro del 

grupo? 

Siempre 
Frecuentemente 
Rara vez 
    Nunca 

 

9 En una reunión para tomar decisiones, 

en su Departamento, participan: 

 

Todos  
La Mayoría 
Unos pocos 
Una sola persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS: 
2 En una reunión para tomar decisiones 
dominan las acusaciones entre los 
presentes? 
 
Siempre 
Frecuentemente 
Rara Vez 
Nunca 

 
   Por qué? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

 
4 Las decisiones sobre asuntos de 
trabajo son tomadas por amistad? 
   Siempre 
   Frecuentemente 
   Rara Vez 
   Nunca 

 
6 El jefe de su departamento, comparte 
el problema con sus colaboradores/as 
considerados como grupo, procurando 
alcanzar juntos el consenso sobre la 
solución del mismo? 
Siempre 
Frecuentemente 
Rara Vez 
Nunca 
 
8 Las diferencias personales, 
obstaculizan la toma de decisiones? 

    
   Siempre 
   Frecuentemente 
   Rara Vez 
   Nunca 
 
 
10 Se delegan los problemas a un 
colaborador y/o grupo y se le da la 
responsabilidad de solucionarlo? 

Siempre 
Frecuentemente 
Rara Vez 
Nunca 
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CUESTIONARIO W.E.N.S. 

Para diagnosticar aspectos de la cultura organizacional 
 

CLAVE DE CALIFICACIÓN 
 

 

 

 
 
 

1. MORAL Y 

2. COMUNICACIÓN 

3. ACTITUD AL 

SATISFACCIÓN CAMBIO 

1.1 A B C D   2.1 S F R N   3.1 S F R N   

  4 1 3 2     4 3 2 1     1 2 3 4   

1.2 S F R N   2.2 A B C D  3.2 A B C D   
  4 3 2 1     3 4 2 1    2 1 3 4   

1.3 S F R N   2.3 A B C D   3.3 S F R N   
  4 3 2 1     4 3 2 1     4 3 2 1   

1.4 S F R N   2.4 S F R N   3.4 S F R N   
  4 3 2 1     1 2 3 4     4 3 2 1   

1.5 S F R N   2.5 S F R N   3.5 S F R N   
  4 3 2 1     4 3 2 1     1 2 3 4   

1.6 S F R N   2.6 S F R N  3.6 S F R N   
  4 3 2 1     4 3 2 1    4 3 2 1   

1.7 S F R N   2.7 S F R N   3.7 A B C D   
  4 3 2 1     4 3 2 1     1 2 3 4   

1.8 S F R N   2.8 S F R N  3.8 S F R N   
  4 3 2 1     1 2 3 4    1 2 3 4   

1.9 A B C D   2.9 S F R N   3.9 S F R N   
  3 1 4 2     1 2 3 4     4 3 2 1   

1.10 S F R N   2.10 S F R N  3.10 S F R N   
  4 3 2 1     4 3 2 1    1 2 3 4   

Sub Sub Sub 
Total Total Total 

Total Total Total 
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CUESTIONARIO W.E.N.S.  
Para diagnosticar aspectos de la cultura organizacional 

 

CLAVE DE CALIFICACIÓN 

4. SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
5. TOMA DE DECISIONES 

4.1 A B C D  5.1 A B C D  

 4 1 2 3   2 1 3 4  

4.2 S F R N  5.2 S F R N  

 4 3 2 1   1 2 3 4  

4.3 S F R N  5.3 S F R N  

 4 3 2 1   1 2 3 4  

4.4 A B C D  5.4 S F R N  

 4 2 1 3   1 2 3 4  

4.5 S F R N  5.5 S F R N  

 1 2 3 4   4 3 2 1  

4.6 S F R N  5.6 S F R N  

 4 3 2 1   4 3 2 1  

4.7 S F R N  5.7 S F R N  

 1 2 3 4   1 2 3 4  

4.8 S F R N  5.8 S F R N  

 1 2 3 4   1 2 3 4  

4.9 A B C D  5.9 A B C D  

 3 1 2 4   4 3 2 1  

4.10 A B C D  5.10 A B C D  

 4 3 2 1   4 3 2 1  

Sub Sub 

Total Total 

Total Total 

 

Resultados Totales 

1. Moral y Satisfacción   

2. Comunicación   

3. Actitud al Cambio   

4. Solución de Conflictos   

5. Toma de decisiones   
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CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO W.E.N.S.*  

 
 

INTRUCCIONES 
 
 

Siga en orden las siguientes instrucciones: 
 

1. Chequee si todas las preguntas fueron contestadas. 
 

2. Califique cada pregunta utilizando la clave adjunta. 
 

3. Sume los puntajes (sub-totales) obtenidos en cada una de las áreas: 
 

- Moral y Satisfacción, 
- Comunicación, 
- Actitud al cambio, 
- Solución de conflictos, 
- Toma de decisiones. 

 
4. Ubique los resultados totales obtenidos en cada una de las áreas en el siguiente 

baremo, el mismo que proporciona la interpretación y la recomendación 
respectiva.  

 
 

BAREMO 
 
 

PUNTAJES  INTERPRETACIÓN  RECOMENDACIÓN 

       

34.1 - 40  Muy Alta  Mantener este nivel 

28.1 - 34  Alta  Sostener y elevar 

22.1 - 28  Medio  Elevar el nivel 

16.1 - 22  Baja  Punto de preocupación 

10    - 16  Muy Baja  Punto crítico 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* Autoría colectiva de Elsa Bimos Ortega, Sergio Chávez, Norma Placencia, William      

   Wilches. Quito – Ecuador 198
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Anexo 3 

BASE DE DATOS – GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T 14 15 16 17 18 19 T 20 21 22 23 24 T 25 26 27 28 29 30 T 31 32 33 34 35 36 37 38 T 39 40 41 42 43 44 45 T 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 T

1 1 1 3 1 3 1 3 3 1 1 3 3 1 25 1 3 2 3 3 1 13 1 3 3 3 2 12 3 2 2 3 1 3 14 1 2 1 3 2 4 2 3 18 1 3 3 2 4 2 3 18 1 3 3 2 1 2 2 1 3 3 21 121

2 1 3 3 3 1 2 2 1 3 2 2 1 2 26 3 3 1 1 2 1 11 1 2 1 1 2 7 2 1 1 3 1 1 9 3 1 2 1 2 3 2 1 15 3 1 3 1 3 3 2 16 3 1 3 4 1 3 1 1 2 2 21 105

3 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 3 1 22 1 3 4 3 2 3 16 2 2 2 2 2 10 2 3 2 1 3 1 12 3 1 3 1 3 4 3 1 19 2 1 3 1 1 3 2 13 2 1 3 1 1 3 1 1 3 2 18 110

4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 2 1 3 3 1 11 3 3 3 3 2 14 1 3 1 1 1 3 10 1 3 2 2 2 3 2 1 16 1 2 2 3 1 3 2 14 1 2 2 2 1 3 3 1 4 2 21 101

5 1 2 2 3 3 1 3 2 1 1 3 2 3 27 1 3 2 3 1 2 12 3 3 1 4 3 14 3 2 1 2 1 3 12 1 1 1 1 3 3 3 2 15 1 1 1 1 1 1 2 8 1 1 1 4 3 1 1 3 2 2 19 107

6 2 2 3 3 3 3 1 3 4 3 1 3 1 32 1 3 2 2 1 2 11 3 3 3 3 3 15 3 1 3 3 2 3 15 2 2 2 3 1 3 1 2 16 2 3 2 1 4 2 3 17 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 20 126

7 3 3 4 1 2 3 1 1 3 3 1 1 2 28 2 1 2 1 3 1 10 3 3 1 2 3 12 1 1 1 3 4 3 13 1 1 3 1 3 4 3 2 18 3 2 1 2 1 3 3 15 3 2 1 1 3 3 2 3 4 3 25 121

8 2 1 2 2 2 3 2 1 4 3 2 1 1 26 3 3 2 2 3 3 16 1 1 1 3 1 7 2 2 1 3 4 1 13 3 2 1 1 1 3 1 1 13 3 3 3 3 2 2 2 18 3 3 3 1 3 2 3 3 1 2 24 117

9 3 2 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 3 23 3 2 4 1 1 3 14 3 2 3 3 1 12 3 2 3 2 2 2 14 1 3 3 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 1 2 3 14 2 2 2 2 1 2 2 1 4 3 21 110

10 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 34 3 1 1 3 3 2 13 1 2 2 4 3 12 3 3 3 1 2 1 13 3 1 2 1 3 4 3 3 20 2 2 2 2 1 3 2 14 2 2 2 4 2 3 2 2 4 2 25 131

11 2 2 2 3 1 1 3 3 4 1 3 3 2 30 3 1 2 2 3 1 12 1 2 3 1 2 9 1 2 2 3 3 1 12 2 2 3 1 2 3 2 1 16 1 1 2 3 1 3 2 13 1 1 2 1 2 3 3 2 2 2 19 111

12 2 2 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 3 25 2 3 1 2 1 2 11 1 2 1 3 1 8 2 3 1 2 2 1 11 2 3 3 3 1 2 1 2 17 1 3 2 2 4 1 1 14 1 3 2 2 2 1 2 2 3 1 19 105

13 2 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 21 2 1 1 2 1 3 10 3 1 1 4 3 12 2 1 2 1 2 1 9 3 1 1 1 1 2 1 2 12 1 2 2 2 2 2 1 12 1 2 2 3 1 2 2 1 4 1 19 95

TN
LIDERAZGO DIRECTIVO ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVAPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CLIMA INSTITUCIONAL CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DESEMPEÑO DOCENTE
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Anexo 4 
BASE DE DATOS – CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 T 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 T 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 T

1 2 1 1 4 4 4 3 3 1 3 26 1 3 2 3 3 2 4 3 3 1 25 3 2 3 3 4 3 4 3 1 2 28 2 3 2 2 3 2 4 2 2 3 25 1 2 3 3 3 4 2 4 2 2 26 130

2 3 3 2 4 2 3 4 4 2 1 28 3 1 3 2 2 3 4 4 3 2 27 2 1 1 3 2 3 4 4 1 2 23 1 2 1 4 3 2 4 4 2 2 25 1 1 1 3 2 2 3 2 3 1 19 122

3 1 3 1 4 2 2 4 3 2 3 25 3 1 1 3 2 3 4 2 3 3 25 3 3 2 4 2 3 4 2 3 1 27 3 3 1 2 4 2 2 4 1 1 23 3 2 3 2 2 3 4 3 1 1 24 124

4 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 24 3 1 2 4 2 2 2 3 1 3 23 1 3 1 4 2 3 4 2 3 3 26 1 1 1 4 3 4 3 3 1 2 23 3 2 1 2 4 2 3 3 2 3 25 121

5 2 2 1 4 3 2 4 4 1 3 26 3 2 3 3 2 4 4 4 2 1 28 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 21 3 2 2 3 4 3 2 2 2 2 25 1 1 2 2 4 2 3 4 2 2 23 123

6 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 28 2 2 1 4 4 4 3 3 2 3 28 2 3 1 3 3 2 4 2 1 2 23 3 2 3 2 2 4 4 4 1 2 27 1 2 2 4 4 3 4 4 2 1 27 133

7 3 1 3 3 2 3 4 2 2 3 26 1 1 1 3 2 3 2 4 3 3 23 3 3 2 2 4 4 2 2 1 1 24 2 1 3 2 3 2 4 4 1 2 24 1 2 3 4 2 4 3 4 2 3 28 125

8 2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 23 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 24 3 3 2 4 3 3 2 2 3 1 26 2 2 3 4 3 3 2 4 3 2 28 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 28 129

9 1 3 3 3 4 4 3 4 1 2 28 2 3 2 2 2 4 2 2 3 1 23 2 1 1 3 3 4 4 3 3 1 25 3 3 2 3 3 2 3 3 1 2 25 1 1 2 3 4 2 2 4 3 2 24 125

10 3 1 3 4 4 2 2 4 2 1 26 3 2 3 4 4 3 3 4 2 1 29 3 1 3 2 2 4 3 2 3 1 24 3 3 3 2 4 2 4 4 3 1 29 2 2 1 4 3 3 4 3 2 3 27 135

11 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 30 3 2 1 2 3 2 3 4 2 3 25 1 1 1 3 4 4 2 4 1 2 23 1 3 3 4 4 4 3 3 2 1 28 3 1 1 3 2 2 2 3 2 1 20 126

12 1 2 3 2 3 4 4 3 3 3 28 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 25 3 2 3 3 3 3 4 2 3 1 27 1 1 2 4 3 3 3 3 2 3 25 2 3 1 2 3 4 2 2 1 3 23 128

13 2 1 3 2 3 3 3 2 1 3 23 2 2 1 3 2 3 3 3 1 1 21 1 1 3 2 3 2 3 4 3 1 23 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 29 1 2 2 2 3 3 3 4 3 1 24 120

TN
MORAL Y SATISFACCIÓN COMUNICACIÓN ACTITUD AL CAMBIO SOLUCIÓN DE CONFLICTOS TOMA DE DECISIONES
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