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RESUMEN 

 
El presente estudio servirá para identificar y describir la relación existente 

entre la Cultura organizacional y la gestión Institucional de la Institución Educativa 

Sebastián Barranca de Camana; De esta manera se podrán tomar acciones que 

conlleven al logro de los objetivos propuestos en esta investigación. Tomando en 

cuenta lo que nuestra Ley General de Educación contempla como calidad 

educativa estamos seguros que conocer y describir la influencia que ejercen la 

organización Institucional en la cultura Organizacional tanto en  los estudiantes 

como la población en su conjunto se beneficiaran de la conclusiones alcanzadas 

en la presente investigación así como servirá de punto de partida para otras 

investigaciones que pretendan ahondar más el tema, incluso aquellas que tengan 

la finalidad de proponer acciones que contribuyan al logro de la calidad. 

Ayudará de manera real a resolver los problemas que se puedan haber 

observado al realizar un ligero diagnóstico en el cual se ha encontrado que tanto 

la gestión Institucional como la Cultura Organizacional tienen serias dificultades 

aunque aparentemente todo parezca muy normal ya que como se explica en el 

planteamiento de este trabajo se percibe un clima bastante tenso, con un doble 

discurso, se observan frecuentes faltas de respeto entre directivos y docentes, 

docentes entre sí y entre los alumnos y docentes; también se observa que la 

gestión no puede ser efectiva porque frecuentemente se ven truncadas cualquier 

iniciativa por pequeños grupos de poder que manejan al resto de la población 

dentro de la Institución. Considera que el presente estudio llenará un vacío 

existente, ya que no existen estudios que pretendan explicar la influencia entre 

una y otra variable planteadas en este trabajo, particularmente en las Instituciones 

educativas de nuestra Región. 

 

Palabras claves: Cultura Organizacional, Gestión Institucional.  
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ABSTRACT 

 

The present study will serve to identify and describe the existing relationship 

between the Organizational Culture and the institutional management of the 

Sebastián Barranca of Camana Educational Institution; In this way actions can be 

taken that lead to the achievement of the objectives proposed in this investigation. 

Taking into account what our General Law of Education considers as educational 

quality, we are sure that knowing and describing the influence exercised by the 

Institutional organization in the Organizational culture both on students and the 

population as a whole will benefit from the conclusions reached in this research as 

well as serve as a starting point for other investigations that seek to deepen the 

topic, including those that have the purpose of proposing actions that contribute to 

the achievement of quality. 

It will help in a real way to solve the problems that may have been observed when 

performing a slight diagnosis in which it has been found that both the Institutional 

Management and the Organizational Culture have serious difficulties although 

apparently everything seems very normal since as explained in the statement of 

this work a quite tense climate is perceived, with a double discourse, frequent lack 

of respect between managers and teachers, teachers among themselves and 

between students and teachers; It is also observed that the management can not 

be effective because frequently any initiative is truncated by small power groups 

that manage the rest of the population within the Institution. He considers that the 

present study will fill an existing void, since there are no studies that attempt to 

explain the influence between one and another variable raised in this work, 

particularly in the Educational Institutions of our Region. 

 

Palabras claves: Cultura Organizacional, Gestión Institucional.  
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POS GRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Si queremos mejorar la gestión de las instituciones educativas y con ello 

mejorar la educación de las futuras generaciones, debemos sin lugar a dudas 

mejorar la cultura organizacional y la gestión institucional son la parte importante 

de cualquier institución educativa. 

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente 

manera:  

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, en el cual 

mencionamos los antecedentes de la investigación igualmente 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 y el 

plan experimental aplicado a los docentes igualmente presento el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos de la ficha de observación a través de 

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. 

 Esperamos que el presente trabajo de investigación sea un aporte a la 

solución de problemas y mejore la educación en nuestro país. 
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CAPÍTULO I 

LA GESTIÓN Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

1.1. LA GESTION.  

a) La Administración y administración de la educación, constituyen 

disciplinas profesionales que comprenden un conjunto de elementos 

teóricos inherentes al funcionamiento de las entidades. 

b) La gestión puede entenderse como la aplicación de un conjunto de 

técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y 

desarrollo de las actividades institucionales. 

c) La gerencia, más que una función o cargo se le entiende además como 

el conjunto de actividades positivas que diferencia a quien desempeña 

esa función y que hace posible los resultados exitosos en la institución. 

1.2. CONCEPTOS: 

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

de una organización para resolver alguna situación o para alcanzar un 

objetivo u objetivos determinados, en este caso en el campo educativo. 
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Se puede definir como el conglomerado de actividades integradas para el 

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

administración y eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos 

concretos que se pretenden alcanzar. 

 Desseler (2010) afirma que son "las prácticas y políticas necesarias 

para manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones 

humanas del trabajo administrativo; en específico se trata de reclutar, 

evaluar, capacitar, remunerar y ofrecer un ambiente seguro y 

equitativo para los empleados de la compañía". 

 Chiavenato (2009), la gestión es el proceso mediante el cual el 

directivo o equipo directivo determinan las acciones a seguir 

(planificación), según los objetivos institucionales, necesidades 

detectadas, cambio deseados, nuevas acciones solicitadas, 

implementación de cambios de mandos o necesarios, y la forma como 

se realizan estas acciones (estrategia - acción) y los resultados que 

se logran. 

 Eslava (2009) afirma que es un enfoque estratégico de dirección, 

cuyo objetivo es obtener la máxima creación de valor para la 

organización, a través de un conjunto de acciones dirigidas a disponer 

en todo momento del nivel de conocimiento capacidades y 

habilidades en la obtención de los resultados necesarios para ser 

competitivo en el entorno actual y futuro. 

 Mond y Wayne, (2008) afirma que la gestión o administración de 

talento humano corresponde a la utilización de las personas como 

recursos para lograr objetivos organizacionales. Sostiene que es una 

actividad que depende de menos jerarquías, órdenes y mandatos y 

señala la importancia de una participación activa de todos los 

trabajadores de la institución.  

Es una actividad que implica tomar una serie de medidas como el 

compromiso de los trabajadores con los objetivos institucionales, el pago 
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de salarios en función de la productividad de cada trabajador, un trato justo 

a estos y una formación profesional. 

1.3. ENFOQUES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Teniendo en cuenta al autor Otoniel Alvarado Oyarce, en su libro Gestión 

educativa, enfoques y procesos podemos analizar lo siguiente: 

Se entiende estilo y enfoque como la forma de aplicar las técnicas y ejercer 

la autoridad inherente a un cargo, y como la forma de entender, analizar o 

estudiar algún fenómeno o hecho social. 

Señala que cuando un enfoque se universaliza y tiene seguidores puede 

llegar a constituirse en escuela.   

Sustenta su posición frente a la administración definiéndola como un 

conjunto de elementos teóricos inherentes al funcionamiento de las 

entidades educativas, a fin de lograr un óptimo rendimiento en beneficio de 

la comunidad que sirve. (p.18) Y establece una buena relación, es decir 

logra coherencia, entre las categorías con que precisa las bases teóricas 

de la administración de la educación y las funciones y características 

básicas de la misma.  

Analiza tres enfoques de la gestión educativa: el burocrático, el sistémico y 

el gerencial por el que opta.  

a) Enfoque burocrático. 

Lo cimenta en el concepto de “burocracia” utilizado por Weber quien la 

considera como una forma de organización humana basada en la 

racionalidad, es decir, en la adecuación de los medios a los fines, para 

garantizar la máxima eficiencia posible en el logro de los objetivos de 

dicha organización. 

Comprende que se siga utilizando sobre todo en las instituciones 

estatales dada su fácil aplicabilidad teórica y práctica. En tal sentido, 

repasa sus fundamentos teóricos, presenta sus ventajas y desventajas, 
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formula criterios para la interpretación de normas y ofrece provechosas 

referencias a su empleo propiamente dicho. 

En la siguiente tabla una compilación de ventajas y desventajas de este 

enfoque: 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 La eficiencia, en base a la rapidez de 

las decisiones ya que cada quien sabe 

lo que tiene que hacer y la 

comunicación es fluida. 

 La precisión en la definición del cargo, 

las operaciones y atribuciones. 

 La univocidad de interpretación, 

garantizada por las normas y 

reglamentos. 

 La uniformidad de rutinas y 

procedimientos, permite la 

estandarización, y reducción de errores. 

 La continuidad de la organización en 

base a la rotación de las personas y a 

la permanencia de los cargos y 

funciones. 

 La racionalidad, ya que toda la 

organización se estructura y funciona 

para lograr objetivos 

 Responde a una administración 

jerárquica, vertical y rígida. 

  Excesiva normatividad y 

reglamentarismo que 

condiciona la discrecionalidad 

en el trabajo. 

 Primacía de las normas, a 

través de las cuales una cúpula 

ejerce el control. 

 El burocratismo genera lentitud, 

favoritismo y otros vicios. 

 Al despersonalizar las 

relaciones, la persona se 

convierte en simple recurso. 

 Resulta contraria a la 

competitividad y cooperación 

propias de las organizaciones 

modernas. 

 

Ya que la educación es una de las necesidades sociales básicas de la 

población, constituye misión primordial del estado satisfacer 

adecuadamente esta necesidad. En este sentido, la gestión educativa 

tiene una fiel expresión en el contexto dela administración pública.  El 
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grafico siguiente expresa la interrelación entre las entidades 

gubernamentales: 

b) Enfoque sistémico 

Primero dice que mantiene plena vigencia no sólo en las ciencias 

naturales sino también en las ciencias sociales, como la educación; 

luego teoriza ampliamente sobre la concepción de sistema; y en 

seguida se ocupa de aplicar el análisis, un tanto restringido como él 

mismo señala, al sistema educativo nacional, puesto que, como bien 

apunta, es inaceptable gerenciar un sistema educativo si 

desconocemos sus características. (p.12) 

 Elementos de un sistema educativo: 

Según Chadwick, existen los siguientes elementos en cualquier 

sistema educativo: 

 Estructura: Es el ordenamiento físico o conceptual de los 

elementos que conforman el sistema, por ejemplo, la 

estructuración de los niveles y modalidades del sistema educativo 

peruano. 

 Entradas: Son los elementos que se incorporan al sistema, 

muchos se consumen en el proceso o se incorporan al producto, 

y no todos pueden ingresar al sistema por ello existe un proceso 

de selección.  

 Proceso: Es el conjunto de acciones para transformar los 

insumos y dar como resultado los productos.  En el sistema 

educativo este proceso podría sintetizarse en procesos 

académicos como investigación, planificación, enseñanza, 

supervisión y administrativos como planificación, organización, 

dirección y control. 
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 Salidas: Son el resultado del procesamiento o transformación de 

las entradas. Se clasifican en: productos (alumno egresado, 

debidamente capacitado y progreso social del país), desechos y 

residuos. 

 Retroalimentación: Es la función de control y regulación del 

sistema, mediante el retorno de la información, que permite 

aumentar o cambiar las operaciones. 

 Ambiente: Todo sistema se desenvuelve en un ambiente 

constituido por objetos y fenómenos ajenos a él con los que está 

en permanente interacción, modificándolos o siendo modificado 

por ellos. 

c) Enfoque gerencial 

El Dr. Alvarado hace gala de conocimiento sobre el tema y lo trata, a mi 

parecer, de una manera acertada.  

Parte de algo que parece obvio pero que no lo es puesto que hay 

muchos que lo olvidan, y es que toda institución para lograr un 

desarrollo armónico y trascendente requieren de la planificación de sus 

actividades.  
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Para él se trata del proceso de ordenamiento racional y sistemático de 

actividades y proyectos a desarrollar, asignando adecuadamente los 

recursos existentes, para lograr los objetivos educacionales. Y añade 

que metodológicamente la planificación educativa comprende una serie 

de fases o etapas que pueden ser aplicadas con algunas variantes en 

cualquier dimensión espacial o nivel institucional. (pp. 63-64) 

Este enfoque está desarrollado ampliamente por el autor, evocando y 

desarrollando temas como: Planeamiento educativo, organización 

educativa, dirección y control educativo.  

Dentro de los que es la dirección, se tocan temas como la toma de 

decisiones, la orden, la delegación, la motivación, la coordinación y el 

cambio o innovación.  

En este ensayo vamos a desarrollar entre todos los temas mencionados 

previamente, el tema de planeamiento educativo y organización 

educativa. 

 Planeamiento educativo: 

Es el proceso de ordenamiento racional y sistemático de actividades 

y proyectos a desarrollar, asignando adecuadamente los recursos 

existentes, para lograr los objetivos educacionales. 

Para lograr un desarrollo armónico y trascendente se requiere de la 

planificación de las actividades en primera instancia. 

Seguidamente presentamos un mapa conceptual de los métodos, 

principios y tipos de planes del planeamiento educativo para dar una 

visión global del tema: 

 Planeación estratégica: 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 poder 

mantener la coordinación entre los objetivos y metas, las 
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capacidades de la organización y las oportunidades que a menudo 

cambian. 

 Organización educativa:  Se puede definir a la organización como 

función del proceso administrativo, que consiste en la clasificación 

de actividades: 

a. Para asignar a personas para su ejecución 

b. Mediante el uso de recursos 

c. Con el fin de lograr los objetivos institucionales  

Se puede decir en otras palabras que la organización implica una 

interrelación conceptual de los siguientes elementos: 

 

Principios de la organización educativa: 

- División del trabajo 

- Límite de control, un jefe debe tener de 3 a 8 subalternos. 

- Autoridad 

- Responsabilidad 

- Jerárquico o gradual 

- Para mayor uso o mayor interés, una unidad orgánica debe ubicarse 

donde se haga más uso de ellas. 

- Unidad de los objetivos 

- Flexibilidad, estabilidad y eficiencia. 
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1.4. DIMENSIONES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

La gestión educativa hace referencia a una organización sistemática de 

una institución educativa con el propósito de generar ambientes y 

condiciones de aprendizaje de los estudiantes.  

Los elementos internos y externos de la institución educativa coexisten, 

interactúan y se articulan entre sí de manera dinámica, ello permite 

distinguir las dimensiones de la gestión educativa que son como ventanas 

que nos permite observar lo que se hace y cómo se hace al interior de la 

institución educativa. 

Existen varias propuestas de dimensiones de la gestión educativa la más 

sintética y compresiva es la siguiente: 

Institucional Administrativa Pedagógica Comunitaria 

 Formas cómo se 

organiza la institución, 

la estructura, las 

instancias y 

responsabilidades de 

los diferentes actores. 

 

 Formas de 

relacionarse 

 

 Normas explícitas e 

implícitas. 

 Manejo de 

recursos 

materiales, 

económicos, 

humanos, 

manejo, 

tiempo, 

seguridad, 

higiene. 

 Cumplimiento 

de la 

normatividad 

y de la 

supervisión de 

las funciones. 

 Opciones 

educativo – 

metodológicas. 

 Planificación, 

evaluación y 

certificación. 

 Desarrollo de 

prácticas 

pedagógicas. 

 Actualización y 

desarrollo 

personal y 

profesional de 

docentes. 

 Respuesta a las 

necesidades de 

la comunidad. 

 Relaciones de la 

escuela con su 

entorno. 

 Padres de 

familia. 

 Organizaciones 

de la localidad. 

 Redes de apoyo.  
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1.4.1. Dimensión institucional 

Esta dimensión va a contribuir a identificar las formas como se 

organizan los miembros de la comunidad (director, docentes, 

estudiantes, personal administrativo, padres de familia, comunidad) 

con la finalidad del buen funcionamiento de la institución educativa. 

Promueve y valora el desarrollo las habilidades y capacidades 

individuales y de equipo con el propósito que la institución educativa 

se desenvuelva de manera autónoma, competente, flexible a realizar 

transformaciones de acuerdo al contexto social. Para ello es 

necesario  que cada integrante conozca la estructura de la 

institución educativa que la identifica como:  

 Visión 

 Misión 

 El organigrama 

 Distribución de tareas 

 Distribución del trabajo 

 Distribución del tiempo 

 Distribución de los espacios 

 Clima organizacional 

 Estilos de comunicación 

 Toma de decisiones … 

1.4.2. Dimensión pedagógica 

Esta dimensión se centra en el proceso fundamental de la institución 

y la comunidad educativa: la enseñanza – aprendizaje. 

Para esta dimensión es necesario la diversificación curricular, las 

estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los 

aprendizajes, utilización de materiales y recursos didácticos que 

permitan lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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Es también primordial el papel que deben cumplir los docentes, las 

prácticas pedagógicas, el dominio de enfoques, estrategias 

didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los 

estudiantes, la formación y actualización docente. 

1.4.3. Dimensión administrativa 

En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción 

de los recursos humanos, materiales, económicos, técnicos, de 

tiempo, de seguridad, y de control de la información relacionada a 

todos los miembros de la institución, además del cumplimiento de la 

normatividad y la supervisión de las funciones con la finalidad de 

optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje para poder 

lograr los objetivos institucionales. 

Cabe resaltar que también incluyen acciones de la administración 

del personal, sus funciones, evaluación constante de su desempeño, 

la correcta utilización, cuidado y conservación de los bienes e 

inmuebles, elaboración de presupuestos y todo el manejo contable y 

financiero de la institución educativa. 

1.4.4. Dimensión comunitaria 

En esta dimensión se analiza la manera como se relaciona la 

institución educativa con la comunidad cuya responsabilidad es 

conocer sus necesidades y demandas. Esta relación debe ser 

estratégica y proactiva para el mejoramiento de la calidad educativa. 

1.5. PROCESOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Para lograr los propósitos de la gestión de la gestión educativa se dan una 

serie de procesos multidisciplinarios y complejos que van a lograr cumplir 

los fines de la institución educativa. 

Los procesos de la gestión educativa dirigen de manera integral el 

funcionamiento de la institución educativa para poder satisfacer todas las 
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necesidades de los miembros que conforman la comunidad educativa y de 

otras instituciones vinculadas a ella con la finalidad de lograr los objetivos 

institucionales en base del trabajo de toda la comunidad educativa para 

poder ofrecer un servicio de calidad. Este servicio de calidad debe mejorar 

continuamente en los procesos de gestión. 

Walter Shewat desarrollo una propuesta del ciclo de los procesos de los 

procesos de la gestión y Edwards Deming lo popularizó como “El ciclo de 

Deming” como lo podemos apreciar en el siguiente esquema. 

Que involucra  

 Planificación 

 Actuar 

 Hacer  

 Revisar 

Es a través de la aplicación de este ciclo de Deming que la dirección de 

una institución educativa planifica, organiza, dirige, controla y evalúa a la 

gestión educativa optimizando los recursos materiales, financieros, 

tecnológicos y humanos disponibles (Chiavenato, 1999). 

1.5.1. Planificación 

El director con su equipo de trabajo decide qué hacer y determina el 

cómo a través de estrategias que van a  permitir lograr sus objetivos 

institucionales de acuerdo a su misión y visión de su Proyecto 

Educativo Institucional. 

La gestión se basa en un proceso de toma de decisiones sobre qué 

debemos hacer para lograr nuestros objetivos, qué estrategias e 

instrumentos se utilizará, con qué recursos contamos, cuáles son 

nuestras fortalezas, debilidades, obstáculos y amenazas. 

Fuentes (1980)  define a la planificación educativa como un proceso 

sistemático, continuo y abierto que sirve para actuar para lograr los 

objetivos institucionales. 
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1.5.2. Niveles de la planificación 

La planificación se puede dar a nivel del sistema educativo, 

instituciones educativas, docentes; es decir de acuerdo al campo de 

acción como podemos apreciar en el siguiente esquema: 

 

En base al esquema presentado la planificación nos permite: 

 La planificación estratégica se preocupa en la especificación 

mediante los objetivos de las políticas ya definidas. Puede ser de 

mediano y largo plazo y enfatiza los principios y las líneas de 

acción. 

 Planificación táctica dirigida a adecuar las directrices estratégicas 

a un contexto determinado y  centrada a la ordenación de los 

medios. Pueden ser de corto o mediano plazo y enfatiza la 

especificación de las  actuaciones. 

 Planificación operativa aplicable a situaciones concretas y 

dirigidas a desarrollar acciones. Pueden ser de corto o mediano 

plazo y enfatiza la especificación de las  actuaciones. 

Para que  la planificación se desarrolle con éxito en una 

institución educativa es necesario: 
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 Un diagnóstico de su realidad, realizar el análisis del FODA 

de toda la comunidad educativa en los aspectos 

socioeconómicos, culturales y educativos. 

 La fijación de metas que se plantea cada institución educativa 

de acuerdo a su Plan Estratégico. 

 Líneas de acción, directrices que orientan la gestión y que 

viabilizan la implementación del Plan Estratégico. 

 Los recursos, los insumos y las potencialidades con los que 

cuenta el director para desarrollar su gestión. Pueden ser 

humanos, materiales y financieros.  

1.5.3. Ejecución 

Implica el desarrollo de la gestión, facilitando la integración y 

coordinación de las actividades de los docentes, estudiantes, padres 

de familia y otros agentes. Como también la utilización de los 

recursos para el desarrollo de proyectos. Implica la división del 

trabajo y la funciones de la comunidad educativa, sus relaciones y 

su entorno. 

En el siguiente esquema se puede observar las funciones de la 

ejecución: 
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Durante la gestión tienen relevancia los procesos de organización d 

los recursos existentes, la división de las tareas, toma de decisiones, 

como también la delegación de funciones. Éstas tienen que ser 

dinámicas, flexibles y contextualizadas a la realidad de la institución 

educativa. 

1.5.4. Evaluación y monitoreo 

El evaluar y verificar nos permite que la ejecución responda a lo 

programado, además nos da la posibilidad de revisar el esquema de 

responsabilidades y distribución del trabajo con la finalidad de lograr 

los objetivos y metas trazadas consideradas en la planificación. 

Podemos realizar reajustes a lo programado y a la asignación de 

recursos. 

La evaluación y el monitoreo tiene como finalidad identificar aquellos 

aspectos que son importante conservar y aquellos que requieren el 

mejoramiento para el logro de los objetivos trazados en la 

planificación. 

1.6. INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

1.6.1. Proyecto educativo institucional - PEI 

En el Perú, se han ido suscitando algunas modificaciones en la 

estructura y las políticas educativas, en miras de lograr la calidad 

educativa en la enseñanza y aprendizaje. Es por ello que, desde el 

MINEDU se afronta la reforma, renovando la gestión, organización, 

coordinación, control, etc., y creando condiciones que favorezcan al 

desarrollo de las instituciones educativas.  

Y, es desde este marco junto al Ministerio de Educación (MINEDU), 

que se ha perfilado las orientaciones para  el estudio y actualización 

del proyecto educativo institucional (PEI).  El actual modelo del 

proyecto educativo institucional revalida la imagen de que la gestión 

de las instituciones educativas está basada en la organización de la 



 

16 

 

 

enseñanza y aprendizaje, gestión participativa y gestión por procesos, 

resultando en que la institución educativa sea integral, focalizada en 

sus fines, misión y visión, además de los objetivos estratégicos que 

conducirán el trabajo de la I.E., calidad de enseñanza, logros de 

aprendizajes y la formación integral tan anhelada, a través de tres 

años sucesivos.  El actual modelo del proyecto educativo institucional 

que difunde el ministerio de educación a las instituciones educativas 

en forma de guía para toda la comunidad educativa y, es considerado 

un recurso didáctico, en el cual se observan las orientaciones, 

procedimientos y herramientas para hacer más ligera la planificación 

de los PEIs de las II.EE. de todo el Perú.  En el organizador siguiente, 

observaremos quienes conforman la comunidad educativa y que 

funciones tienen relacionado al PEI: 

El PEI tiene como base legal, la ley general de educación N° 28044 

MINEDU, y el reglamento de la ley, según Decreto Supremo N.° 011-

2012-ED. 

EL DOCENTE     
PARTICIPA  Y CONTRIBUYE 

EN LA FORMULACION, 
SEGUIMIENTO Y 

ELABORACIÓN  DEL PEI. 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO                
PARTICIPA EN LA 
FORMULACION Y 

EJECUCION DEL PEI. 

ESTUDIANTES   
 SE ORGANIZAN Y PARTICIPAN 

RESPONSABLEMENTE, BRINDANDO 
OPINIONES EN BIEN DE 

MEJORAR LA CALIDAD DEL 
SERVICIO QUE RECIBEN EN LA 

IE. 

PP.FF. 

SE ORGANIZAN, 
COLABORAN Y 

PARTICIPAN A FIN DE 
CONTRIBUIR EN EL 
MEJORAMIENTO Y 
AVANCE DE LOS 

SERVICIOS QUE BRINDA 
LA IE. 

 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DIRECTOR 
ELABORA, EJECUTA Y 
EVALUA EL PEI PARA 

ORGANIZAR, 
CONDUCIR Y EVALUAR 
LOS PROCESOS DE LA 

GESTIÓN DE LA IE. 
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Pero, ¿Qué es el PEI?  El PEI es un instrumento de gestión para la 

planificación y orientación de los objetivos de la institución educativa, 

así como la preparación de otros documentos que acompañan la 

gestión educativa en una IE, como son el Plan anual del trabajo (PAT) 

en el cual se concentra el PEI; del mismo modo,  el reglamento 

interno (RI) y el proyecto curricular Institucional (PCI) orientados por el 

PEI; los cuales estipulan la programación curricular anual y las 

unidades didácticas.  

Otro punto importante que debo mencionar es que el PEI, el manual 

actual, está básicamente centrado en el funcionamiento integral de la 

institución educativa para el mejoramiento de los aprendizajes de los 

estudiantes, conformando así mayormente los procesos y funciones 

que competen al sistema educativo, es así que el proyecto educativo 

institucional, en el modelo actual, tiene las siguientes características: 

es funcional, accesible, representativo, estratégico y flexible. Cuando 

se menciona que el PEI es funcional se refiere a lo práctico y útil para 

la gestión de la IE. El ser accesible, indica que es de manejo fácil y 

que toda la comunidad educativa puede usarlo y comprender su 

funcionalidad. Representativo, porque en él se refleja toda la 

comunidad educativa y por ende la imagen de la IE. Cuando se dice 

que es estratégico, es porque permite la reflexión de las 

potencialidades que ofrece la institución educativa, y finalmente, es 

flexible ya que permite la actualización y evaluación permanente.  

Respecto a su estructura, considera tres aspectos básicos, los cuales 

son: identificación de la institución educativa, comprende los datos, 

principios y la visión de la IE, respondiendo a la pregunta ¿Quiénes 

somos?; análisis situacional, contiene los resultados de la IE, revisión 

del funcionamiento y vinculación con su entorno, responde a la 

pregunta ¿Cómo funciona nuestra IE?,  y la propuesta de gestión 

centrada en los aprendizajes, está referido a los objetivos estratégicos 

y la planificación para el logro, en un plazo de tres años, responde a 

la interrogante ¿Qué deseamos alcanzar?.  



 

18 

 

 

El PEI es fundamentalmente la partida, el sueño que busca una 

institución educativa declarando su norte, el horizonte de sentido que 

está buscando y en l cual proyecta todas sus expectativas, entonces, 

si decimos que para una institución educativa, el proyecto educativo 

institucional debe ser la brújula que guía su norte, se entiende que 

para ello es indispensable e irrefutable que cada institución educativa 

deba construir su PEI, y ya desde ese principio se constituya la visión, 

misión y valores que son la base del sueño que tiene dicha institución 

educativa tiene como ideal, asimismo, obviamente es distinta a otra, 

cada IE es diferente y tiene sus propias características, misión y 

visión y así mismo sus valores institucionales, además de tener una 

manera diferente de abordar cada situación y cada realidad en la que 

se encuentra, definiendo así, su identidad. 

El punto de la misión en el PEI de una institución educativa, 

representa la identidad, el perfil o imagen que toda la comunidad 

educativa se plantea como meta general. Precisamente Stoner J., nos 

explica al respecto, que los indicios de la programación y proyección 

de una misión reside en de la planificación, argumentando objetividad 

en la institución educativa. Drucker. P., indica que es la declaración 

duradera de objetivos y por otra parte tenemos a Martínez F., diciendo 

que ésta ha sido confundida con la responsabilidad social. Entonces, 

en base a esto, puedo resumir a la misión de una IE con términos: 

identidad en acción. 

Respecto a la visión, se refiere a la identidad imagen futura que la 

comunidad educativa anhela alcanzar o que dicha IE, llegué ser con 

el tiempo. 

Los valores institucionales se refieren a las creencias que tiene la 

comunidad educativa, estos provocan actividad en cada integrante de 

grupo, demostrando su manera de ver el mundo, sus principios y 

conceptos respecto a la persona, la vida, la sociedad, dando un 

sentido a su vida como miembro de dicha IE, y como ciudadano, para 
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expresar, actuar y tomar decisiones juiciosas. Conformando así, la 

parte actitudinal de la IE, de la Comunidad, del PEI, y reflejando al 

resto, como un ejemplo a seguir de la responsabilidad de sus 

acciones. 

1.6.2. El plan anual de trabajo – PAT 

Es también un instrumento base de las instituciones educativas para 

la gestión, la cual sintetiza al PEI, en los puntos de la propuesta 

pedagógica y también en la propuesta de gestión. La comunidad 

educativa tiene sueños e ideales, en la cual se refleja su naturaleza, 

para ello, el PAT es un elemento útil para estos propósitos, la sección 

donde se pueden proponer iniciativas y materializarlas a través de 

actividades. Se tiene la calendarización de la planificación de 

actividades propuestas para la IE, que traerá como consecuencia, el 

éxito de logros esperados y objetivos planteados. Por ello, es 

importante dejar de lado la improvisación que durante muchas épocas 

a hecho daño a la mejoría de las instituciones educativa y la 

educación en sí. Asimismo capacitar a todos los miembros en general 

de la comunidad educativa sobre los instrumentos de gestión para así 

poder conocer, proponer y aplicar objetivos futuros. 

¿Cómo está organizado el plan anual de trabajo de una 

institución educativa?  

En la introducción y la fundamentación, es donde se indica porque es 

importante hacer un plan anual de trabajo en la institución educativa. 

Seguido van los datos generales de la IE. Después tenemos la 

identidad, este segmento es importante ya que, la institución 

educativa traza una visión y esta debe desglosarse en objetivos 

institucionales a partir de un diagnóstico, que comúnmente es a través 

de la técnica FODA, el cual da el soporte a lo que se quiere lograr.  

Paralelamente, tenemos los objetivos de un área determinada, por 

ejemplo área de calidad educativa, de matemática, o administrativa, 
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etc., y debe guardar coherencia con los objetivos institucionales, para 

poder lograr la visión institucional.  

De igual forma, es importante que en el PAT se establezcan los 

valores que la institución ha determinado como institucionales, en la 

cual hay  relación de las actitudes frente a cada valor, como se van a 

tomar en cuenta cada valor con referencia al área. Por ejemplo, un 

valor institucional puede ser, el respeto y, una actitud puede 

considerarse así, actúa con asertividad en todo lo que hace 

propiciando el bien común 

La parte el perfil de la comunidad de aprendizaje, es importante para 

poder compartir y conocer cuáles son las intenciones, la fuerza que 

proyecta cada miembro de la comunidad educativa, en el PAT se 

considera dos secciones en la primera columna van los atributos y en 

la segunda la descripción de este atributo. Por ejemplo, estos pueden 

ser pensadores, íntegros, informados, indagadores, etc. que va junto 

a una breve descripción que puede ser así, utilizamos habilidades de 

pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder de manera 

responsable ante problemas complejos. Actuamos por propia 

iniciativa al tomar decisiones consensuadas, razonadas y éticas. 

Actualmente, el ministerio de educación nos pide trabajar con 

enfoques transversales, en el PAT se considera una matriz para los 

enfoques transversales, los cuales son seleccionados por la 

institución educativa. Por ejemplo, el enfoque de la mejora continua, 

la cual va con una breve fundamentación que sería algo así, la mejora 

continua involucra el mirar hacia un resultado o meta, buscar una 

metodología...etc. todo esto para contribuir a la comunidad educativa 

y el mundo. 

La problemática de cada área, corresponde a la siguiente sección, y 

antes de empezar a trabajar el plan, es relevante establecer la 

problemática de cada área, se debe conocer su realidad, en que 

situación y que dificultades encuentro en mi área para poder 
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sobrellevar de alguna forma esas circunstancias o dificultades y poder 

lograr la visión institucional. La caracterización de la problematización 

de cada área considera distintos factores, como son por ejemplo, 

estudiantes, nivel pedagógico, infraestructura, material pedagógico, 

entre otras áreas. Entonces, dependiendo del área es que se puede 

optimizar estos factores. Por ejemplo si es el área académica, los 

factores antes mencionados encajan perfectamente, pero si hablamos 

del área administrativa ya se tendría que obviar con las que no trabaja 

directamente y agregar con las que si interrelaciona como poder la 

gestión o planificación.  Todo esto en cada área institucional, sus 

causas y formas posibles de solucionar. 

Frente a ello, tenemos la matriz de gestión de riesgos, en la cual se 

coloca que probabilidad hay en que este problema ocurra y que 

impacto podría tener en mi servicio, con los puntajes de probabilidad 

que se les da, tenemos un ejemplo: probable (3), posible (2) e 

improbable (1) y respecto al Impacto tenemos, Leve (1), Moderado (2) 

y desastroso (3), observemos el siguiente diagrama: 

 

PROBABILIDA

D 
AFECTACIÓN A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROBABLE 3 

RIESGO 
MODERADO 

3 

RIESGO 
IMPORTANTE 6 

RIESGO 
INACEPTABLE 

9 

POSIBLE 2 
RIESGO 

TOLERABLE 
2 

RIESGO 
MODERADO 

4 

RIESGO 
IMPORTANTE 

6 

IMPOSIBLE 1 
RIESGO 

ACEPTABLE 
1 

RIESGO 
TOLERABLE 

2 

RIESGO MODERADO 
3 

IMPACTO 
1 2 3 

LEVE MODERADO DESASTROSO 
Fuente: MINEDU  

Los problemas que se han mencionado en la anterior matriz 

caracterización de la problemática de cada área, es por factores, esos 

problemas se vacían en la matriz: gestión de riesgos, pero ya 
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priorizándolos, agregándole a que riesgo expondría si dicho problema 

no es resuelto, que probabilidad, que impacto y que ponderación tiene 

cada uno. De todos los problemas, los que alcancen ponderación 9 

(según la tabla arriba), se tiene que priorizar y elegir los más 

importantes y levantar su situación problemática y así poder alcanzar 

la visión.  

Finalmente el PAT tenemos una ficha para poder colocar las acciones 

que respondan al problema que se han identificado en la matriz 

anterior. Si por ejemplo la IE tiene 5 problemas, cada uno de esos 

problemas deben tener un plan de acción; esa ficha es la matriz de 

organización, y en ella se planifica el plan de acción, estas acciones 

consideran metas, indicadores, quien será el responsable, en qué 

fecha se realizara y el monto del presupuesto aproximado que se va a 

requerir cada acción, además debe tener un objetivo propio, una 

intención, y esta debe ser justificada con el por qué es importante 

llevar a cabo esta actividad. Y es muy importante asimismo, que cada 

acción vaya acompañada de su presupuesto, porque ese presupuesto 

va ayudar al consejo directivo y el director a que puedan tomar 

decisiones y poder dar visto bueno a cada una de las acciones 

planteadas en cada área. 

1.6.3. El reglamento interno (RI) 

El RI de las IE es un instrumento de gestión, asimismo es un 

documento de apoyo normativo para la gestión administrativa, 

también funciona como regular de los aspectos técnicos pedagógicos, 

para la orientación y tutela la IE. En el cual encontramos las reglas 

fijadas para el comportamiento de cada uno de los miembros que 

conforman cada comunidad educativa.  Con el fin de avanzar en la 

reconstrucción de los valores en las instituciones educativas, 

comunidad educativa y la sociedad, y que están resulten más 

inclusivas y equitativas, estas deben organizarse en base a normas y 

acuerdos. Estos acuerdos deben estar expresados en el RI de cada 
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institución educativa y organización. Es preciso que todas las IE lo 

tengan, tiene el objetivo de fijar las normas de funcionamiento y 

procedimientos que guían la gestión de las IE, regula las relaciones 

entre los miembros de la comunidad educativa. Asimismo, el RI debe 

ser promovido, conocido y respetado por toda la comunidad 

educativa.  El reglamento interno se basa en los siguientes principios, 

velar por el desarrollo físico, mental, espiritual y social de los 

estudiantes. Proteger la dignidad humana, eliminando cualquier tipo 

de medida discriminatoria. 

1.6.4. Informe de gestión anual (IGA) 

El informe de gestión anual de una institución educativa, es uno de los 

instrumentos utilizados en la gestión educativa, admitiendo la 

sistematización y procesamiento de datos de la práctica y el quehacer 

de la gestión, la cual se ha desarrollado en un tiempo determinado, 

aproximadamente por un año académico.  Este instrumento es un 

documento que se caracteriza por ser sencillo y ordenado, contiene 

información clara y transparente de la gestión del año académico y es 

entregado a la comunidad educativa y a cada una de las autoridades 

correspondientes. 

El instrumento de gestión anual de la institución educativa es un 

documento objetivo y claro que describe los hechos más relevantes 

ocurridos en un periodo de tiempo, para así definir acciones futuras.  

El informe parte de los aspectos que se planificaron así que debe 

mostrar los logros alcanzados, las dificultades presentadas, las 

respuestas a tales dificultades y las perspectivas para el próximo 

periodo de tiempo. Este instrumento de gestión, es realizado por 

aquella persona que dirige o administra aquello sobre lo cual se hace 

el informe. Para ello, el que realiza el informe de gestión anual, que se 

entiende debe ser un gerente, administrador experto en gestión, debe 

caracterizarse por tener las destrezas cognitivas de describir, 

comparar explicar y evaluar. Describir, para presentar las 
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características y formas de ejecución o uso de los recursos 

empleados para llevar a cabo la gestión educativa. Comparar, para 

identificar parecidos, semejanzas y diferencias entre objetivos y 

eventos comparados con periodos y estrategias anteriores. Explicar, 

para comunicar los resultados de la gestión y la forma como se 

manejaron los recursos financieros o materiales, y justificar los 

avances o no obtenidos. Evaluar, para construir las proyecciones y 

juicios bajo criterios de credibilidad.   

En los IGA, el rango de importancia de la información es de menor a 

mayor, siempre se empieza con un orden cronológico y secuencial 

hasta finalizar con los resultados y las proyecciones futuras. Su 

estructura tiene cuatro elementos, el encabezado, donde se esboza el 

tipo de informe, quien lo presenta y a qué año corresponde. La 

introducción que describe cual es el objetivo del informe, los aspectos 

que se abordan y las herramientas que se tuvieron en cuenta. La 

parte del desarrollo, en este apartado se hace una exposición precisa 

de los aspectos mencionados en la introducción y finalmente las 

conclusiones, a las que ha llegado de acuerdo con el objeto de 

análisis.  

Algo importante a tomar en cuenta es que en el Informe de gestión 

anual no se debe presentar, metáforas, analogías, supuestos o 

comparaciones triviales sino un registro objetivo y preciso que 

muestren tendencias, para ello debe estar acompañados de tablas, 

gráficos, índices y datos. Todo informe de gestión anual debe 

responder a las preguntas de ¿Qué se planeó?, ¿Qué se hizo?, ¿Qué 

se logró?, ¿Qué problemas se presentaron?, ¿Cómo se resolvieron? 

y ¿Cómo se va hacer? Y, el IGA debe tener una estructura ordenada, 

con claridad expositiva, redacción eficaz, precisión en los datos y la 

mayor brevedad.  



 

25 

 

 

1.7. LA IMPORTANCIA DE LA GESTION EDUCATIVA EN LOS LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

En la gestión educativa se conocen diferentes posturas, pero todas van 

orientadas a la mejor práctica educativa dentro del campo pedagógico y si 

bien es cierto, estas temas administrativos que viene en el marco 

institucional, están siendo usadas y adaptadas frente al servicio que se 

brinda. Así, Knezevich nos comparte su idea diciendo: “… proceso social 

destinado al mantenimiento, estímulo, control y unificación de las energías 

humanas y materiales”. Que se dan a las instituciones educativas. Asimismo 

la OEA define a la gestión educativa así: “…proceso de toma y ejecución de 

decisiones”. También explica que: “son las adecuadas combinaciones de los 

elementos humanos, materiales, económicos y técnico-pedagógicos”. Su 

funcionamiento de un sistema educativo en una organización o institución 

educativa.  

De una manera más completa y general, la gestión educativa comprende los 

contextos siguientes: planificación, organización, dirección, coordinación y 

control. Entonces al hablar de planificación dentro del contexto educativo, se 

entiende que son todas las series que se planifican dentro de lo que es el 

diagnostico, ya que toda institución educativa hace un diagnóstico del 

entorno interno y externo. Así, tenemos la técnica del FODA, los programas, 

los presupuestos que se van a llevar a cabo y ejecutar en el tiempo 

destinado para los proyectos.  

La organización, este aspecto básicamente se refiere a las estructuras, el 

cómo está organizado todo el sistema educativo, basado en los cargos, 

procesos y funciones que se va a llevar a cabo en cada persona, grupo. 

También los diagramas, manuales, reglamentos internos, proyectos 

educativos institucionales (PEI), los programas de cada institución educativa, 

mallas curriculares, diseño de organizaciones usando diagramas, tanto 

funcional, nominal y estructural. Saber cómo está organizado y cómo se va a 

llevar a cabo toda la ruta en el ámbito administrativo.  La Dirección, aquí 

compete la toma de decisiones, básicamente la delegación, el liderazgo, 
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para hacer un análisis del comportamiento organizacional de todos los 

trabajadores y cómo se va a gestionar el rumbo educativo.  

La coordinación, se basa en el aspecto interinstitucional e intrainstitucional, 

tanto lo de afuera como lo de adentro, implica una coordinación completa en 

base a comités, equipos y grupos de trabajo. 

Por último, el control es el que va a llevar a cabo la evaluación, tanto del 

aspecto de la gestión institucional de la gestión administrativa y de la gestión 

pedagógica, y es allí donde se va a reforzar la retroalimentación y también 

abordan los aspectos que se encuentran en el FODA, como por ejemplo 

debilidades y poder mejorarlas para convertirlas en fortalezas. 

Básicamente se elaboran los diseños curriculares que tienen todo un 

sustento, marco teórico, principios y que pasan al ámbito regional. Dentro 

del ámbito regional nuevamente se hace o se sigue los pasos del ámbito 

nacional, se realiza un diagnóstico de la región. Desde este contexto, parte 

nuevos diseños, nuevas propuestas para luego pasar a la parte 

departamental y, en este campo tenemos las unidades de gestión educativa 

que entran al entorno en base a los distritos y en algunos casos a la 

municipalidad en la cual se debería realizar estudios y, así sucesivamente 

hasta llegar a las instituciones educativas. Tomemos en cuenta que cada 

institución es diferente a otras instituciones. Si bien es cierto, abordamos 

leyes, normas que parten del sistema nacional; también tenemos que 

abordar las culturas escolares. Porque son diferentes ámbitos y realidades, y 

cubrir necesidades diferentes. Cada IE tiene una cultura escolar distinta a 

otra.  

1.8. LA CULTURA ORGANIZACIONAL. 

El éxito o quiebre de una institución, institución, etc. dependerá mucho del 

tipo de cultura que esta posee, para ello será importante determinar que  es 

cultura organizacional. 

Es la conciencia colectiva de una organización, en donde todas las personas 

de forma participativa establecen normas y valores que termina expresada 
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en el comportamiento de todos los integrantes, busca sentido de pertenencia 

e identidad. (minedu:2011) 

Entonces la cultura organizacional puede ser entendida de distintas 

maneras, pero en algo si estamos de acuerdo; siempre la sentimos y la 

vemos aunque no esté escrita en ninguna parte. 

Para la cultura organizacional el sentido de pertenencia a un grupo es una 

de las mayores manifestaciones de la cultura, la comunicación se utiliza para 

hacer sentir a todos los miembros de la organización parte de ella, esto es 

más difícil en cuanto más grande es la institución y por lo tanto más 

estamentos laborales tienen; en estos casos es vital una buena 

comunicación dentro de la institución. 

Las organizaciones tienen culturas diferentes objetivos, valores, estilos de 

administración y normas para realizar sus actividades, igualmente coinciden 

en que las organizaciones comprometidas con el éxito están abiertas a un 

constante aprendizaje diseñando estructuras más flexibles para el cambio, 

como el producto del aprendizaje mismo. 

Es importante la cohesión de la institución porque se establece un límite muy 

claro entre los miembros que están dentro y los que están fuera. Para que 

un empleado se sienta cohesionado, es decir, integrado a la institución y 

comprometido; es necesario que conozca los objetivos de la organización y 

estos deben coincidir con sus valores. 

A continuación presentaremos características de la cultura organizacional 

las cuales son mencionadas por Luthans (2008) quien hace referencia a las 

siguientes: 

a) Regularidad en los comportamientos observados. Cuando los miembros 

de una organización interactúan entre sí y se caracterizan por un 

lenguaje, una terminología y rituales comunes relacionados a las 

conductas y diferencias entre sí. 



 

28 

 

 

b) Normas. Son pautas de comportamiento, políticas de trabajo y 

lineamientos sobre la manera de hacer las cosas. 

c) Valores dominantes. Son aquellos principios que defiende la 

organización y que espera que sus miembros compartan, como por 

ejemplo la calidad de los productos, bajo ausentismo y elevada 

eficiencia. 

d) Filosofía. A este respecto están las políticas que reflejan las creencias de 

la organización sobre la manera de tratar a los empleados o clientes. 

e) Reglas. Estas representan las directrices estrictas relacionadas al 

comportamiento dentro de la organización, como por ejemplo cuando los 

empleados de nuevo ingreso deben de aprender cómo opera todo para 

ser aceptados como miembros del grupo. 

f) Clima organizacional. Es la sensación que transmite la distribución física, 

la manera de interactuar de los participantes y la forma en que se 

conducen los miembros de la organización, con los clientes y 

proveedores, entre otros que tengan contacto con la organización. 

Como bien se mencionó antes las características la cultura organizacional 

de variaran de acuerdo a la institución. 

También es importante citar a  Franklin y Krieger (2011) mencionan ciertas 

características primordiales que ayudan a comprender el concepto de cultura 

organizacional, estas son: 

 Es holística, significa que el todo representa más que la suma de sus 

partes. 

 Es históricamente determinada, lo que refleja la historia de la 

organización. 

 Puede conceptualizarse antropológicamente como un conjunto de 

símbolos y rituales. 

 Se construye socialmente a través de la interacción. 
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 La crean y recrean normas formales e informales que rigen la 

organización, los estilos de autoridad y liderazgo. 

 Es intangible, haciendo diferencia entre una organización y otra. 

 Es difícil de cambiar, ya que se encuentra interiorizada en las personas, 

grupos, equipos y directivos que integran la organización, los cuales no 

están dispuestos a modificarla si no hay un buen motivo para ello. 

Hay diferentes aportes sobre las características de la cultura organizacional. 

No olvidemos que estas dependerán mucho del tipo de institución o 

institución; pues cada una establece sus pautas a seguir en el 

comportamiento de los miembros que la integran, así como sus normas, 

valores, formas de actuación entre otros. 

1.8.1. ¿Qué es la cultura organizacional? 

La cultura organizacional en muchas instituciones, Se maneja este 

término a que se refiere ¿la cultura organizacional? 

La cultura organizacional puede ser percibida como un registro 

histórico de los éxitos y fracasos que obtiene  la institución desde su 

inicio y durante su desarrollo a través de los cuales  puede tomarse la 

decisión de omitir o crear algún tipo de comportamiento favorable o 

desfavorable para el crecimiento de la organización. 

La cultura organizacional se fundamenta en los valores las creencias 

y los  principios que constituyen las bases del sistema gerencial de 

una organización así como también al conjunto de procedimientos y 

conductas gerenciales que sirven de soporte a estos principios 

básicos. 

Existen diferentes tipos de cultura organizacional los cuales son: 

 La cultura dominante que es aquella cultura que muestra o expresa 

los valores centrales que comparte la gran mayoría de los miembros 

de la organización cuando se habla de cultura organizacional se habla 

de cultura dominante. 
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La subcultura que reflejan problemas situaciones y experiencias que 

comparten sus miembros 

Si las organizaciones no tienen una cultura dominante y solo 

estuvieran compuestas por numerosas subculturas el valor de la 

cultura organizacional como variable independiente decrecería 

bastante porque no existiría una interpretación uniforme de la 

conducta considerada como aceptable o no aceptable. 

1.8.2. Tipos de cultura organizacional 

De acuerdo a la información obtenida podemos mencionar las 

siguientes: 

Podemos mencionar los diferentes tipos de cultura organizacional es 

importante mencionar los elementos positivos que operan en una 

organización y que originan una cultura integrada y que tienen sus 

inicios en agrupamientos institucionales básicos como la familia ,las 

instituciones sociales ,la comunidad científica y las instancias militares 

y legales enmarcando así los cuatro modelos. 

a) Cultura grupal o de clan: 

Llamada también cultura de la cooperación donde está 

directamente la institución familiar que está comprometida a dar 

resultados positivos favorables, basado en su actuación de 

confianza la ayuda por los demás y su compartir. 

Sus principales puntos son la toma de decisiones participativa y la 

implementación a través de la elaboración de un consenso, así 

como la lealtad el compromiso mutuo , la cooperación la calidez , 

la correspondencia mutua, la preocupación ,la calidez, la tradición 

la moral y la equidad, dirigida por un líder involucrado facilitador 

leal ( mentor) 



 

31 

 

 

b) La cultura adhocrática o de desarrollo 

Se fundamente principal mente en instituciones sociales .Es 

también considerada como cultura de la inspiración. 

Se tiene una creencia muy asequible a los valores humanos, 

potencial individual la responsabilidad social en donde tiene una 

influencia muy importante la apariencia ideológica, muy notoria por 

su carácter dinamismo y espíritu emprendedor  presentan una 

inclinación al riesgo , innovación y desarrollo principalmente 

distinguidos por las características mencionadas. 

La cultura jerárquica o burocrática. 

Proviene esencialmente de las organizaciones militares policiales 

también considerada cultura consistente. 

En este tipo de cultura se programan los pasos a seguir 

detalladamente para así obtener los resultados esperados, para 

así también poder distribuir los recursos necesarios para obtener 

lo deseado. 

Existe una rutina estandarizada, tiene una función vertical muy 

claras. Los mandatos son cumplidos en la organización a través 

de reglas establecidas. 

La definición del rol que se cumple, la estabilidad y la seguridad 

laboral, donde su líder toma una diferencia por ser un coordinador 

y organizador conservados y precavido en su organización. 

c) La cultura racional u orientada al mercado 

Inspirado en los valores de la comunidad científica 

consecuentemente relacionada a rasgos amplios con la cultura del 

logro, lo cual garantiza el cumplimientos de sus logros esperados 

como la productividad y la eficiencia. 
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Los principales objetivos apuntan a tener o ganar clientes y 

consumidores utilizando sus habilidades para avanzar hacia 

nuevas teorías y así llegar a su tecnología para poder ofrecer 

productos servicio y procesos y tecnologías con lo cual van de la 

mano con el mercado. 

Todo orientado hacia la producción así como competencias el 

logro de los objetivos y metas trazadas sus líderes apuntan 

netamente a ser productores, directivos dirigidos hacia sus metas. 

1.8.3. Métodos y estrategias de una cultura organizacional 

Estrategia y cultura los puntos más importantes para el éxito existen 

muchas organizaciones y líderes que consideran por separado el 

tema de cultura y la estrategia  así como existen consultores que no 

consideran o no saben cómo integrar ambos conceptos. 

Pensar así es un error, para que una institución, tenga éxito 

consistentemente la cultura y la estrategia tienen que estar 

sincronizadas, la cultura tiene que apoyar y ser congruente con la 

estrategia definida por la organización. 

Cultura no es tener una serie de valores y comportamientos que se 

pegan en la pared, una cultura solida se ve y se siente en la 

cotidianidad y refleja lo que realmente quiere lograr la estrategia, la 

estrategia moldea un futuro y explica cómo es que nos moveremos de 

donde estamos actualmente hacia nuestra visión del futuro una 

excelente estrategia considera todo lo que se necesita para llegar a 

ese punto incluyendo el tipo de cultura necesaria para lograrlo.  

La cultura es la identidad que debería tener la mayoría de las 

personas del grupo para lograr esa estrategia son los 

comportamientos las creencias las fortalezas actitudes y valores que 

los distinguen como grupo, con una cultura solida se puede  hasta 

predecir las diferentes formas que reacciona un grupo de personas en 

cierta situación. 
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La cultura y la estrategia son una unidad tratar de crear una cultura 

cálida  centrada en el cliente sin una estrategia clara funcionara por 

un tiempo pero al final la falta de estrategia terminara por crear otro 

tipo de cultura. 

Contar con una estrategia muy bien definida pero que no considera el 

tipo de personas políticas valores y comportamientos que se 

necesitan para apoyarla al final tampoco tendrá éxito porque estará 

siendo saboteada por su propia cultura.  

En conclusión tanto la cultura como la estrategia son fundamentales 

para alcanzar el éxito  

Enfocarse en definir y crear una cultura sin tener una estrategia no 

llevara a la institución. a dónde quiere llegar porque los empleados no 

sabrán que hacer. 

Y desarrollar una gran estrategia sin poner atención a la cultura 

generara colaboradores que simplemente no creerán en lo que hacen 

y no apoyaran el logro deseado. 

Uno de los padres de la estrategia, Alfred D. Chandler considerado 

como uno de los padres de planeación de la estrategia plantea que la 

estructura sigue a la estrategia, fue uno de los primeros en 

argumentar y probar que es necesario que exista una 

correspondencia entre estrategia y estructura para garantizar que la 

estrategia se ponga en práctica y apoyo su razonamiento a partir de 

ejemplos militares , muestra de ello sería la estructura de un ataque 

terrestre ofensivo la cual sería primero los tanques luego la artillería y 

por último la infantería . 

Si la estrategia es defender la estructura seria al contrario. 

En las organizaciones se presenta casos similares, un caso sería si la 

estrategia de la organización es desarrollar nuevos productos y 

mejoras tecnológicas empezando con la producción y  el 
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departamento de investigación y desarrollo que garantice la ejecución 

de la estrategia. Hasta este punto se le puede dar la razón a Alfred D. 

Chandler 

Pero Que sucede cuando ingresa el factor humano si nos ceñimos a 

la teoría de acuerdo a la estrategia se debería modificar la estructura 

pero a pesar que la estructura cambie si el pensamiento y el 

comportamiento de las personas sigue igual los resultados podrían 

ser igual o peor , en este caso la dirección  podría tomar la decisión 

de deshacerse de las personas que considere que bloqueen el 

proceso y lo sustituya por un nuevo personal pero esta fórmula es 

demasiado desgastante y es posible que en vez de convertirse en una 

solución se convierta en un gran problema debido a que es muy difícil 

integrar a los equipos de trabajo es por eso que es necesario . 

Que entendemos por una estrategia en cultura organizacional. 

Podemos hacer referencia a una creación de postura, una posición 

única y que a la vez involucra a una serie de actividades que influyen 

directamente. 

 Es el plan integral e integrado para que los objetivos de la 

institución. se puedan cumplir en su plenitud. 

 Así como atraer y retener clientes. 

 También ostentar una posición  líder en el mercado. 

 Como conducir operaciones y objetivos. 

 Y consecutivamente competir satisfactoriamente en los puntos 

claros y objetivos. 

 Implantación y ejecución (poner en ejecución). 

 Así como también se define el tipo de negocios que una 

compañía dirige. 

 El modelo o tipo de compañía de organización que desea hacer. 
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Los tipos de contribuciones que busca brindar a todas las partes 

interesadas, así como colaboradores, comunidades, clientes y 

accionistas. 

También es considerado como un proceso que es inherente que 

involucra el manejo de recursos humanos, así como el desarrollo de 

sus competencias, capacidades y así lograr los objetivos deseados. 

La cultura organizacional , una estrategia ,una oportunidad que puede 

ser muy certera y efectiva en mejorar todas las nesecidades 

condiciones y requerimientos actuales para un mejor porvenir futuro 

que afrontar primordial mente si se biene una crisis para la 

institución.. 

Por ende es necesario que una institución. tenga felices a sus 

empleados utilizando una buena estrategia que articule de una 

manera muy conectada con la cultura organizacional, lo que 

determinara que tenga en ventaja muchos aspectos faborables para 

la institución. Y no sea por el contrario aspectos negativos para la 

institución, y asi tambien aprovechando todo lo positivo en los 

aspectos generales. 

La cultura organizacional el sentido de pertenencia a un grupo es una 

de las mayores manifestaciones de la cultura misma la comunicación 

corporativa se utiliza para hacer sentir a todos los miembros de la 

organización como parte de ella esto es más difícil mientras sea más 

grande la institución, en estos casos es vital una buena comunicación 

corporativa. 

Las organizaciones tienen culturas diferentes objetivos, valores y 

estilos de administración y normas para realizar sus actividades 

igualmente coinciden en que las organizaciones comprometidas con 

el éxito están abiertas a un constante aprendizaje diseñando 

estructuras más flexibles para el cambio como producto del 

aprendizaje mismo. 
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Cuando una institución está muy cohesionada se establece un límite 

muy claro entre los miembros que están dentro y los que están fuera, 

para que un empleado este cohesionado es decir integrado a la 

institución. y comprometido es necesario que conozca los objetivos de 

la organización y estos deben coincidir con sus propios valores . 

Si la estrategia es defender la estructura seria al contrario. 

En las organizaciones se presenta casos similares, un caso sería si la 

estrategia de la organización es desarrollar nuevos productos y 

mejoras tecnológicas empezando con la producción y el 

departamento de investigación y desarrollo que garantice la ejecución 

de la estrategia. Hasta este punto se le puede dar la razón a Alfred D. 

Chandler 

Pero Que sucede cuando ingresa el factor humano si nos ceñimos a 

la teoría de acuerdo a la estrategia se debería modificar la estructura 

pero a pesar que la estructura cambie si el pensamiento y el 

comportamiento de las personas sigue igual los resultados podrían 

ser igual o peor , en este caso la dirección  podría tomar la decisión 

de deshacerse de las personas que considere que bloqueen el 

proceso y lo sustituya por un nuevo personal pero esta fórmula es 

demasiado desgastante y es posible que en vez de convertirse en una 

solución se convierta en un gran problema debido a que es muy difícil 

integrar a los equipos de trabajo es por eso que es necesario . 

1.8.4. Que entendemos por una estrategia en cultura organizacional. 

Podemos hacer referencia a una creación de postura, una posición 

única y que a la vez involucra a una serie de actividades que influyen 

directamente. 

Es el plan integral e integrado para que los objetivos de la institución. 

Se puedan cumplir en su plenitud. 

Así como atraer y retener clientes. 
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 También ostentar una posición  líder en el mercado. 

 Como conducir operaciones y objetivos. 

 Y consecutivamente competir satisfactoriamente en los puntos 

claros y objetivos. 

 Implantación y ejecución (poner en ejecución). 

 Así como también se define el tipo de negocios que una 

compañía dirige. 

 El modelo o tipo de compañía de organización que desea hacer. 

 Los tipos de contribuciones que busca brindar a todas las partes 

interesadas, así como colaboradores, comunidades, clientes y 

accionistas. 

 También es considerado como un proceso que es inherente que 

involucra el manejo de recursos humanos, así como el desarrollo 

de sus competencias, capacidades y así lograr los objetivos 

deseados. 

 La cultura organizacional , una estrategia ,una oportunidad que 

puede ser muy certera y efectiva en mejorar todas las 

nesecidades condiciones y requerimientos actuales para un mejor 

porvenir futuro que afrontar primordial mente si se biene una crisis 

para la institución. 

Por ende es necesario que una institución. tenga felices a sus 

empleados utilizando una buena estrategia que articule de una 

manera muy conectada con la cultura organizacional, lo que 

determinara que tenga en ventaja muchos aspectos faborables para 

la institución. y no sea por el contrario aspectos negativos para la 

institución. , y asi tambien aprovechando todo lo positivo en los 

aspectos generales. 

La cultura organizacional el sentido de pertenencia a un grupo es una 

de las mayores manifestaciones de la cultura misma la comunicación 

corporativa se utiliza para hacer sentir a todos los miembros de la 

organización como parte de ella esto es más difícil mientras sea más 
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grande la institución. en estos casos es vital una buena comunicación 

corporativa. 

Las organizaciones tienen culturas diferentes objetivos, valores y 

estilos de administración y normas para realizar sus actividades 

igualmente coinciden en que las organizaciones comprometidas con 

el éxito están abiertas a un constante aprendizaje diseñando 

estructuras más flexibles para el cambio como producto del 

aprendizaje mismo. 

Cuando una institución está muy cohesionada se establece un límite 

muy claro entre los miembros que están dentro y los que están fuera, 

para que un empleado este cohesionado es decir integrado a la 

institución. y comprometido es necesario que conozca los objetivos de 

la organización y estos deben coincidir con sus propios valores . 

1.8.5. Las organizaciones  y  las normas 

Estas rigen en base a normas, leyes, valores o tradiciones que con el 

tiempo van cambiando constantemente.  

La cultura tiene distintos significados que genera varios tipos de 

identidad compartida que orienta las prácticas sociales de personas 

que pertenecen a un grupo o sociedad. 

Cada cultura es diferente, cada uno tiene algo que los hace diferentes 

de los demás, estas diferencias radican en la forma de pensar, sentir, 

actuar, de transmitir a las nuevas generaciones lo que ellos 

aprendieron de su cultura. 

La cultura organizacional nace a partir de que se materializa y de 

institucionaliza las conductas y acciones del ser humano. 

Se basa en un conjunto de normas, que gracias a la conciencia se 

puede saber si es una conducta aceptable o inaceptable.  
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Autores como Kenedy y Deal consideran que es modelo de la 

conducta humana que incluye el habla y la acción destacando la 

capacidad que tiene el hombre para obtener y transmitir información. 

La cultura organizacional proporciona reglas a los asuntos cognitivos 

de una organización, pueden ser moldeados para solucionar 

problemas. 

Las reglas pueden ser formales como informales, eso se adquiere a 

través de distintos agentes que alcanzan un nivel de consolidación o 

institucionalidad que determinan su interés y el tipo de interrelaciones 

que se producen entre ellos. 

La idea de cultura está constituida por elementos y procesos 

reflejados en las acciones de la organización. 

Cultura grupal está basada en la unión de la familia, en el compromiso 

que cada miembro tiene en colaborar a con los mandatos 

organizacionales; cultura adhocratica más conocido como la cultura 

de la inspiración , se asume la responsabilidad social y potencial 

individual donde se motiva la importancia de la apariencia ideológica 

.Se caracteriza por su dinámica y su espíritu emprendedor; cultura 

jerárquica se basa principalmente en las organizaciones militares o 

policiales  donde tienen sus funciones definidas, claras y concisas; 

cultura racional basada en los valores de la comunidad, su 

finalidad.es conseguir clientes, consumidores Ofreciendo productos, 

servicios o tecnología de acuerdo a la demanda de la población. 

La cultura organizacional se manifiesta de diferentes maneras ya sea 

llevando a cabo sus actividades, permitiendo la autonomía y libertad 

de sus decisiones, dando información a las nuevas generaciones. 

La cultura organizacional está relacionada con la cultura corporativa 

que engloba las costumbres, tradiciones y valores que hacen únicos a 

la institución. 
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La alta dirección es la que puede determinar los valores, normas y 

comportamientos de una organización. 

La cultura organizacional es el conjunto de creencia compartidas de 

una institución que se han aprendido haciendo las cosas bien o mal, 

las creencias definen las conductas de la gente y a la vez define la 

cultura que es la que impacta en los resultados. 

Tenemos la capacidad de adaptarnos de forma rápida a una cultura. 

La cultura debe ser como un arco para tomar impulso y de justo en la 

meta, ayudado a impulsar la estrategia. 

La cultura organizacional es lo que más aprecian los empleados 

generando una motivación y satisfacción para la mayor productividad 

de la compañía; por lo que se debe realizar programas de desarrollo 

en donde los empleados puedan mejorar sus habilidades y así 

fortalecer sus valores y aumentar la retención de buenos empleados. 

La cultura organizacional es la historia de una institución donde se 

dan a conocer los hechos de tal, ya sean sus éxitos y fracasos a 

través del desarrollo de la institución en el tiempo en los cuales 

acontecen hechos favorables o desfavorables los cuales pueden ser 

muy importantes para el desarrollo futuro de la institución. 

La cultura organizacional tiene como base los principios valores y 

creencias las cuales son implantadas por la alta gerencia las cuales 

son el soporte, los rudimentos de la organización  

Existen diferentes tipos de cultura organizacional los cuales son: 

 La cultura dominante; este tipo de cultura muestra los valores 

centrales, los cuales son seguidos por la mayoría de los que 

pertenecen a la organización. Muy por el contrario se conoce a La 

subcultura la cual es aquella que refleja problema situación y 

experiencia  
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La cultura dominante es muy importante ya que ceñirá  a la 

organización entera referente a lo que es aceptable o no, ayudará a 

que todos tengan un solo régimen y una misma interpretación de lo 

que deben de hacer 

1.8.6. Las principales características de la cultura organizacional son: 

Identidad es la identificación que tienen los colaboradores con la 

institución.  

Énfasis en el grupo es el enfoque que se le da al trabajo grupal más 

no un trabajo individual 

Enfoque hacia las personas es el alto grado de importancia que la 

institución le da a su personal porque saben que por medio de ellos la 

institución alcanzará sus objetivos y será exitosa 

La integración es el trabajo en sinergia como deben realizar sus 

labores todos en la institución. 

El control es el uso de reglas y procesos y supervisión para poder 

saber que el trabajo está siendo bien realizado 

La tolerancia al riesgo es lo permisible por la institución. 

Los criterios para recompensar son los bonos o premios que se le da 

a alguien dado a su buen desempeño 

El perfil hacia los medios son los esfuerzos, estrategia se técnicas 

usadas por la organización para alcanzar sus objetivos como 

organización  

El enfoque hacia un sistema abierto es el grado de elasticidad y 

dinamismo de una institución para responder un acontecimiento. 

La cultura organizacional tiene varias funciones que son importantes 

para la organización de una institución., entre las principales tenemos 

las siguientes: 
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La gestión gerencias flexibilidad, evaluar  y modificar el rumbo de la 

institución. Fomentando la disciplina, la participación, la cooperación, 

la responsabilidad, la honestidad, el respeto mutuo y la consideración 

entre los trabajadores. 

Utilización de tecnologías de trabajo ayuda a la formación de líderes 

como agentes de cambio y a la promoción, capacitación y desarrollo 

del personal.  

Orienta la gestión gerencial hacia la calidad, competitividad, 

innovación y flexibilidad para modificar el rumbo de la institución así 

teniendo una mejora.  

Hacer notorio que lo más importante son los recursos humanos. 

Resalta la importancia de las personas, considera a las personas 

como el elemento vital de la organización y que el despliegue de su 

talento, habilidad y destrezas tendrán Buenos resultados de la 

institución. 

Capacitación permanente, prosperidad y calidad de los resultados. 

Fomenta la creatividad, innovación y a la utilización de nuevas 

tecnologías de trabajo. 

Comunicar un sentimiento de identidad a los trabajadores de la 

institución.. Proveen la identidad a sus trabajadores, permitiendo que 

los  se identifiquen con la organización u institución., les crea sentido 

de pertenencia y facilita el compromiso con sus valores e ideologías. 

Fortaleces la estabilidad del sistema social. Establece los criterios 

para asignar incentivos y recompensas, señala pautas para la entrega 

de recompensas, bonificaciones y gratificaciones de acuerdo a los 

valores y la filosofía que la rigen en dicha institución, esto ayuda al 

mismo trabajador a superarse cada día.  

Los artefactos culturales motivan al personal y facilitan la cohesión 

grupo y el compromiso con metas relevantes motiva al personal, 



 

43 

 

 

coordinan las acciones, facilitan la unión del grupo y el compromiso 

con las metas más relevantes. 

Por tal podemos concluir que la cultura organizacional es  importante 

porque es la base de la organización que está presente en todas las 

instituciones  con las   funciones y acciones que realizan todos su 

trabajadores, esta nace en la sociedad se administra mediante los 

recursos que la sociedad  les proporciona y representa un factor 

activo que fomenta el desenvolvimiento de esa sociedad. 

La cultura determina la forma como funciona una institución. Esta se 

refleja en los resultados del ambiente de la institución. Es importante 

conocer el tipo de cultura de una organización porque los valores y las 

normas van a influir en el comportamiento de los individuos 

De acuerdo a las diferentes instituciones que existen en la actualidad, 

tienen diferentes tipos de cultura organizacional, esto va de acuerdo a 

los diferentes trabajadores que se contrata y llegan con diferentes 

tipos de comportamiento y costumbres.  

La cultura de clan en las instituciones peruanas no se identificar 

rápidamente, algunas instituciones familiares son las que tienen una 

costumbre en común y tienen metas en común de acuerdo al tipo de 

institución.  

La cultura de inspiración está en las instituciones de la sociabilidad 

donde se preocupa por los valores que practican las institución para 

hacia los miembros de la institución incluyendo los trabajadores y los 

relacionados con la institución  

Se dice que la estrategia y la cultura son puntos muy importantes para 

un buen desempeño y éxito, pero considerando algunas 

organizaciones y hasta lideres indican que la estrategia y cultura son 

diferentes por lo tanto no pueden unirse, ya que quizá consideren por 

el concepto que cada uno tiene. 
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Para aclarar este tema es una equivocación pensar en eso, ya que 

para que una institución pueda  tener un buen alcancé  al éxito y 

desarrollarse planificada mente la estrategia y la cultura tienen que ir 

de la mano ya que la cultura apoya en gran manera en congruencia a 

la estrategia y así se  definiría  una buena organización.  

Como se logra encontrar la identidad pues la mayoría de las personas 

de un grupo deben de trabajar en unidad con la cultura y la estrategia 

para lograr  haya  una solidez en el grupo, y fortalecer sus 

comportamientos  ,creencias, fortalezas y valores que los diferencia 

de los demás La cultura es la identidad que debería tener la mayoría 

de las personas del grupo para lograr esa estrategia son los 

comportamientos las creencias las fortalezas actitudes y valores que 

los distinguen como grupo, frente a diferentes situaciones  que se 

presentan.  

 Si la cultura y la estrategia no van de la mano, no coincidirá en el 

propósito que el grupo tiene, no funcionara no habrá una buena 

organización, por lo que al final el resultado será otro tipo de cultura y 

habría una dificultad  en adaptarse. 

Llegando a la conclusión podemos decir que la estrategia y la cultura 

son muy importantes ya que permite que la institución tenga un éxito, 

pero si no funciona bien, la institución no podrá suplir correctamente 

las necesidades que los empleados tendrán porque no sabrán que 

hacer. 

Sino no se toma enserio esta acción los colaboradores no tendrán la 

intención de que se logra la meta que tiene la institución.  

El autor , Alfred D. Chandler considerado como uno de los padres de 

planeación de la estrategia "plantea que la estructura sigue a la 

estrategia, fue uno de los primeros en argumentar y probar que es 

necesario que exista una correspondencia entre estrategia y 

estructura para garantizar que la estrategia se ponga en práctica y 
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apoyo su razonamiento a partir de ejemplos militares ",  frente  a este 

concepto se dice que la estructura debe ser correcta para que la 

estrategia pueda tener una garantía superable por ejemplo: sería la 

estructura de un ataque terrestre ofensivo la cual sería primero los 

tanques luego la artillería y por último la infantería . 

En las organizaciones se presenta casos similares, un caso sería si la 

organización  desea desarrollar la estrategia  debe de contar con la 

implementación  de nuevos productos  y una mejoría en la tecnología  

para así pueda tener una buena producción  así se podría dar la 

razón al autor, ya que se garantiza una  buena   ejecución de la 

estrategia   

La cultura organizacional, es una oportunidad que puede ser muy 

certera y efectiva en mejorar todas las necesidades condiciones que 

la institución necesita tales como requerimientos actuales para un 

mejor futuro que afrontar mucho más si la institución ha pasado por 

una crisis. 

Por eso es necesario que la institución tenga alegres y en un buen 

estado de ambiente y condiciones a sus empleados utilizando una 

buena estrategia que articule de una manera muy conectada con la 

cultura organizacional, así lograra muchas ventajas para la institución 

y no tendrá tantas deficiencias que impidan  el crecimiento  de la 

institución. 

Así podemos decir que en nuestro país muchas de las instituciones 

no tienen una buena cultura organizacional ya que se sienten muy 

limitados  y no cuentan con un presupuesto  para sobresalir, algunos  

se arriesgan y logran florecer pero otros llegan  al fracaso, debería de 

tomar como es su estructura o cultura organizacional  que tiene las 

instituciones del extranjero que logran tener una buena cultura 

organizacional. 
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Otros autores manifiestan las  siguientes características de la cultura 

organizacional. 

 Identidad de sus miembros es el grado en que los trabajadores se 

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

de trabajo. 

 Énfasis en el grupo las actividades de trabajo se organizan en 

relación a grupos y no apersonas. 

 Enfoque hacia las personas las decisiones de la administración 

toman en consideración las repercusiones que los resultados 

tendrán en los miembros de la organizacional 

 La integración de unidades se instruye que las unidades de la 

organización trabajen de manera coordinada e independiente. 

 El control establece el uso de reglas y procesos y supervisión 

para el control de la conducta de los individuos. 

 La tolerancia al riesgo es el grado que se permite a los empleados 

para que sean innovadores arriesgados y agresivos. 

 Los criterios para recompensar  como se distribuyen las 

recompensas  entre los que mencionamos  el aumento de sueldos 

y asensos de acuerdo con el rendimiento del empleado. 

 El perfil hacia los fines o medios en que forma la administración 

obtiene una visión de 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 contesta a los cambios externos. 

1.8.7. DESARROLLO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura se desarrolla en torno a los problemas que los grupos 

afrontan en los procesos de adaptación externa e integración interna 

durante su gestación y florecimiento, y una de sus tareas es 

solucionarlos en pos de asegurar la adecuación y posterior 

supervivencia de la organización. 
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Para esclarecer este aspecto analicemos el proceso de formación de 

los grupos desde una configuración psicológica: 

Toda organización comienza siendo un pequeño grupo y en su 

evolución continúa funcionando alrededor de la interacción de otros 

pequeños grupos que se gestan posteriormente en su seno. 

“Los grupos pueden formarse sobre la base de la proximidad física, 

de un destino compartido, de una profesión común, de una 

experiencia común de trabajo, de una raíz étnica similar, o de un 

rango similar (como trabajadores o directivos). Desde que un grupo 

tiene un pasado, tiene una cultura”, dice Schein (1985). 

Sin embargo, un grupo puede entenderse también como “la unión de 

dos o más personas entre las cuales ha habido interacción durante 

cierto tiempo, se ha creado un sentimiento de unidad y existen 

normas y metas comunes”. 

Desde este punto de vista, las propiedades esenciales de un grupo 

resultan: 

 Interacción. Necesariamente tiene que haber relaciones 

recíprocas durante cierto tiempo. 

 Cohesión. Se desarrolla un sentimiento de pertenencia al grupo 

que refuerza los lazos de camaradería y distinguen a los 

miembros de aquellos que no lo son. 

 Motivos y metas comunes. Las presunciones iniciales se 

implantan gradual y firmemente en la misión, metas, estructuras y 

métodos de trabajo del grupo. 

 Normas de conducta. Regulada por reglas que son comunes a 

todos los miembros. 

 Estructura. Jerarquía de responsabilidades que hace que unos 

asuman funciones de dirección y el resto se subordine. 



 

48 

 

 

1.8.8. Funciones  de la cultura organizacional: 

La siguiente tipología es brindada por Enrique Javier Díez Gutiérrez: 

Función epistemológica: La cultura funciona como un mecanismo 

epistemológico para estructurar el estudio de la organización como 

fenómeno social. Se convierte en una vía para la comprensión de la 

vida organizativa. 

Adaptativa: Para lograr una comprensión común sobre su problema 

de supervivencia vital, del que se deriva su más esencial sentido 

sobre su misión central o “razón de ser”. 

Legitimadora: Justifica el sentido y valor de la organización. Refuerza 

la orientación y la finalidad de esta, confiriendo inteligibilidad y sentido 

al comportamiento y al trabajo de los miembros de la organización, 

proporcionándoles una base sólida para visualizar su propio 

comportamiento como algo inteligible y con sentido. 

Instrumental: Es el instrumento ideal para conseguir la gestión eficaz 

de una organización a través de una manipulación más sutil que las 

técnicas jerárquicas de las teorías de la racionalidad eficientista. Es 

posible reconvertirlo hacia una mayor eficiencia por implicación de los 

miembros de la organización a través de la negociación y el consenso 

sobre los objetivos, metas, medios e instrumentos a utilizar por la 

organización. 

Reguladora (controladora): La cultura se convierte en guía informal de 

comportamiento, lo que permitirá aminorar la ambigüedad en la 

conducta de los miembros de la organización al crear un entorno 

estable y predecible, indicándoles lo importante y cómo se hacen las 

cosas. 

Motivadora: Los valores compartidos generan cooperación, motivan al 

personal, facilitan el compromiso con metas relevantes, facilitan el 

compromiso con algo mayor que los intereses propios del individuo. 
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Simbólica: Representación de la vida social de un grupo. Compendia, 

resume, y expresa los valores o ideales sociales y las creencias que 

comparten los miembros de la organización. 

Dentro de una organización las funciones de la cultura van cambiando 

conforme evoluciona la institución de acuerdo a sus necesidades, 

objetivos, personal que labora, etc. 

 La gestión gerencias flexibilidad, evaluar  y modificar el rumbo de 

la institución. 

 Utilización de tecnologías comunicacionales, esto en vista de la 

globalización. 

 Hacer notorio que lo más importante son los recursos humanos. 

 Competitividad e innovación. 

 Capacitación permanente, prosperidad y calidad de los 

resultados. 

 Disciplina, horizontalidad, participación, responsabilidad, respeto 

mutuo y honestidad. 

 Formar líderes, agentes de cambio Y personal de relevo. 

 Comunicar un sentimiento de identidad a los miembros de la 

organización. 

 Apoyar al compromiso con algo superior al yo mismo. 

 Fortaleces la estabilidad del sistema social. 

 Facilitar premisas reconocidas y aceptadas para la toma de 

decisiones. 

 Los artefactos culturales motivan al personal y facilitan la 

cohesión grupo y el compromiso con metas relevantes. 

Por tal podemos concluir que la cultura organizacional es  importante 

porque es la medula de la organización que está presente en todas 

las funciones y acciones que realizan todos su miembros, esta nace 

en la sociedad se administra mediante los recursos que la sociedad  

les proporciona y representa un factor activo que fomenta el 

desenvolvimiento de esa sociedad. 
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La cultura determina la forma como funciona una institución esta se 

refleja en las estrategias estructuras y sistemas que presenta la 

misma y puede ser aprendida evoluciona con nuevas experiencias y 

puede ser cambiada para bien si llega a entenderse la dinámica de 

aprendizaje. 

Es importante conocer el tipo de cultura de una organización porque 

los valores y las normas van a influir en el comportamiento de los 

individuos. 

1.8.9. Elementos de la cultura organizacional 

En cuanto a los elementos de una cultura organizacional podemos 

citar a Aguirre, Ángel (2004): 

 Etnohistoria (y etnoterritorio) 

 Creencias y cosmovisión (religión, mitos, filosofía e ideología) 

 Valores y normas 

 Comunicación (lenguajes y rituales) 

 Productos (materiales y formales) 

 Oficio 

a) La Etnohistoria:  

La etnohistoria o historia de la identidad cultural narra los orígenes, el 

pasado, el momento presente y los proyectos a futuro. En la 

perspectiva histórica de la organización hay dos secuencias 

importantes: la fundación y larga marcha (creación de la cultura del 

grupo y explicación de la misión y del proyecto estratégico) y el ciclo 

vital de la institución (las tres edades de la institución  infanto-

adolescencia, madurez y decadencia de la institución). 

La historia nos dice quiénes somos, a donde vamos, porque es solo a 

través de la historia que podremos conocer nuestras debilidades para 

que en un futuro incrementemos nuestras fortalezas en beneficio de 

la institución o institución donde laboremos. 
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b) El Etnoterritorio: 

La organización crea un cuerpo espacial (edificios, áreas de 

producción, despachos, patios de carga) a toda una serie de 

interacciones sociales y roles que se producen dentro de la 

organización, asignando espacios  a las diversas personas y 

funciones. Estas interacciones espaciales configuran las diversas 

formas que tiene los miembros de la institución de apropiarse o de 

apropiarles e espacio (desde las formas de las mesas de reuniones y 

despachos hasta la privacidad o la personificación. la estética de los 

edificios, su ubicación y disposición, su decoración, proporcionan 

señales espaciales de identidad cultural de la organización, como 

exhibición de su corporalidad. 

La territorialidad está compuesta por dos círculos territoriales 

implícitos que se necesitan, el espacio del organismo – cuerpo 

organizacional y el espacio del entorno apropiado que es el cliente. 

c) Creencias: 

Estas son construcciones ideativo - emocionales que explican la vida 

de los individuos y los grupos a través de la religión, filosofía, magia, 

arte. Se configuran como una representación organizada del mudo 

(de la vida y de la muerte). 

d) Mitos: 

Los mitos suelen describir normalmente de un modo exagerado, 

historias que ocurrieron en momentos críticos de las compañías. 

Para orgullo de sus narradores se transmiten rápidamente a los 

nuevos empleados. 

Los mitos son considerados como historias idealizadas y siempre 

concordantes con los valores organizacionales. 
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e) Religión: 

La religión de la organización descansa sobre un sistema ritual de 

participación: rituales de entrada, poder, fiesta, despedida, altamente 

cohesivos y comunicadores.  

Se ve a la religión como el medio para conseguir sus objetivos de 

institución a través del trabajo y del sacrificio.  

f) Filosofía e Ideología 

En este sentido la filosofía pretende explicar la racionalidad, la 

realidad del hombre, la naturaleza y de Dios, es decir toda la 

existencia humana basada en esas tres preguntas, todo esto es en 

realidad lo que rodea al mundo del hombre (líder). 

Todo lo que el líder piensa sobre la naturaleza y el hombre incidirá en 

las decisiones que se tome dentro de una organización.  

Por otro lado la ideología dentro de una cultura organizacional viene 

a ser el conjunto organizado de ideas que definen a un grupo en su 

intento de explicar la realidad y transformarla.  

La ideología que posee una institución será fundamental, pues 

inspira la acción de una organización en base a un sistema de 

valores. 

g) Valores:  

En términos generales los valores indican la forma en que un 

individuo vive, sobre lo que considera éticamente correcto o 

incorrecto. 

Dentro de una institución los valores van a constituir la interpretación 

de la realidad organizacional que cada miembro va a concebir 

conforme a lo trasmitido ya sea a lo largo del tiempo, por los líderes. 
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La institución otorga contenido a dichos valores. 

Los valores pueden promulgarse como principios morales, en 

términos de se debe o no debe. 

Los valores son operativos, actúan sobre la realidad cotidiana de la 

institución, a través de sus formas de gestión y sus procedimientos. 

h) La comunicación: 

La definimos como la capacidad que tiene los hombres de 

relacionarse entre si, transmitiéndose información cognitiva y 

afectiva.  

La comunicación dentro de la cultura organizacional será vital para el 

mejor funcionamiento de las relaciones entre los miembros de dicha 

institución ayudando a la integración de aquellos miembros que se 

incorporan recientemente. 

i) Los lenguajes: 

Es la manifestación más obvia de una cultura, es decir lo que una 

organización expresa por escrito o con imágenes particulares, refleja 

lo que esa organización cree o valora. 

En una organización hay dos tipos de lenguaje interno y externo: 

internos se entiende como el léxico propio del oficio, la jerga propia 

de los subgrupos culturales.  

Y la externa corresponde a la recepción de clientes y visitantes, 

recepción de nuevos trabajadores, la publicidad, el lenguaje de 

ventas, etc. 

j) Los rituales: 

Son actos pautados y repetitivos que cohesionan y vertebran al 

grupo. 
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En una institución podemos ver que son actos formalizados y 

estereotipados por los miembros de una organización. El 

comportamiento de los directivos en reuniones, la selección de su 

equipo colaborador, el comportamiento de sus empleados, la 

atención al público, la distribución espacial de las oficinas, lugares de 

reuniones, etc. todas son secuencias repetitivas de historia que 

expresan y refrescan los valores clave. 

k) El oficio y el producto: 

 El oficio como la capacidad de la institución para hacer el 

producto. 

 El producto que puede ser material. 

 La marca y la imagen como identidad de la producción y la 

organización. 

 El cliente como el receptor del producto a través de la publicidad y 

la venta. 

En cuanto al oficio encontramos al trabajador y a la institución. Para 

el primer caso se refiere a la actividad individual y la institución es la 

cultura institucional, al patrimonio que la institución ha adquirido para 

responder a las exigencias mismas de su existencia, es decir la 

realización de su objetivo. 

Los productos están referidos a los objetos, cosas o artefactos; o 

pueden referirse a gestiones, interacciones sociales y servicios 

(formales). 

Los elementos de una institución, etc., son de vital importancia 

porque juntos encaminan el éxito o fracaso de la misma y para ello 

será necesario que todos los miembros de esta tengan conocimiento 

(Aguirre:2004) 
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1.8.10. ¿CÓMO FORMAMOS LOS VALORES A NIVEL 

ORGANIZACIONAL? 

Para formar y transmitir valores es necesario identificar que 

actitudes tenemos como familia u organización y como se reflejan en 

nuestro comportamiento. Los valores requieren de convicción y eso 

depende de nuestra decisión, que valores podemos tener en nuestra 

organización: respeto, solidaridad, transparencia. (Minedu: 2011). 

Algunas culturas organizacionales se forman considerando los 

siguientes elementos:  

a. Debe tener una filosofía; La filosofía se refleja en declaraciones 

formales (Visión, misión, organigramas, código de éticas, a 

través de ellos sabemos hacia donde dirige la organización y 

cuál es su fin. 

b. Existencia de personas comprometidas; Los comuneros o 

integrantes deben compartir la filosofía de la organización, por 

ello es importante que los lideres, gerentes o autoridades 

capaciten. 

c. Presencia de una alta administración; Estos líderes, gerentes o 

autoridades comunales deben ayudar a establecer normas de 

comportamiento y ejecución de funciones para la organización. 

d. Hay que socializar; Todo integrante nuevo o antiguo debe saber 

que espera la organización de su presencia. Es importante 

también conocer que espera el nuevo o antiguo integrante de la 

organización. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

De las investigaciones revisadas en relación a la variable cultura 

organizacional a nivel internacional , nacional y local  halladas, refieren que 

se debe tener en cuenta que el comportamiento humano es un tema 

complejo y dinámico; por lo cual requiere investigación, actualización y 

verificación, necesarios para la elaboración de un estudio de cultura 

organizacional, cuyo objetivo principal es identificar las percepciones de los 

integrantes para definir los planes de acción orientados a mejorar los 

aspectos que afectan negativamente el normal desarrollo de las 

organizaciones. 

El presente estudio servirá para identificar y describir la relación existente 

entre la Cultura organizacional y la gestión Institucional de la Institución 

Educativa Sebastián Barranca de Camana; De esta manera se podrán 

tomar acciones que conlleven al logro de los objetivos propuestos en esta 
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investigación. Tomando en cuenta lo que nuestra Ley General de 

Educación contempla como calidad educativa estamos seguros que 

conocer y describir la influencia que ejercen la organización Institucional en 

la cultura Organizacional tanto en  los estudiantes como la población en su 

conjunto se beneficiaran de la conclusiones alcanzadas en la presente 

investigación así como servirá de punto de partida para otras 

investigaciones que pretendan ahondar más el tema, incluso aquellas que 

tengan la finalidad de proponer acciones que contribuyan al logro de la 

calidad. 

Ayudará de manera real a resolver los problemas que se puedan haber 

observado al realizar un ligero diagnóstico en el cual se ha encontrado que 

tanto la gestión Institucional como la Cultura Organizacional tienen serias 

dificultades aunque aparentemente todo parezca muy normal ya que como 

se explica en el planteamiento de este trabajo se percibe un clima bastante 

tenso, con un doble discurso, se observan frecuentes faltas de respeto 

entre directivos y docentes, docentes entre sí y entre los alumnos y 

docentes; también se observa que la gestión no puede ser efectiva porque 

frecuentemente se ven truncadas cualquier iniciativa por pequeños grupos 

de poder que manejan al resto de la población dentro de la Institución. 

Considera que el presente estudio llenará un vacío existente, ya que no 

existen estudios que pretendan explicar la influencia entre una y otra 

variable planteadas en este trabajo, particularmente en las Instituciones 

educativas de nuestra Región. 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De las investigaciones revisadas en relación a la variable cultura 

organizacional a nivel internacional , nacional y local  halladas, refieren que 

se debe tener en cuenta que el comportamiento humano es un tema 
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complejo y dinámico; por lo cual requiere investigación, actualización y 

verificación, necesarios para la elaboración de un estudio de cultura 

organizacional, cuyo objetivo principal es identificar las percepciones de los 

integrantes para definir los planes de acción orientados a mejorar los 

aspectos que afectan negativamente el normal desarrollo de las 

organizaciones. 

El presente estudio servirá para identificar y describir la relación existente 

entre la Cultura organizacional y la  gestión Institucional de la Institución 

Educativa Sebastián Barranca de Camana; De esta manera se podrán 

tomar acciones que conlleven al logro de los objetivos propuestos en esta 

investigación. Tomando en cuenta lo que nuestra Ley General de 

Educación contempla como calidad educativa estamos seguros que 

conocer y describir la influencia que ejercen la organización Institucional en 

la cultura Organizacional tanto en  los estudiantes como la población en su 

conjunto se beneficiaran de la conclusiones alcanzadas en la presente 

investigación así como servirá de punto de partida para otras 

investigaciones que pretendan ahondar más el tema, incluso aquellas que 

tengan la finalidad de proponer acciones que contribuyan al logro de la 

calidad. 

Ayudará de manera real a resolver los problemas que se puedan haber 

observado al realizar un ligero diagnóstico en el cual se ha encontrado que 

tanto la gestión Institucional como la Cultura Organizacional tienen serias 

dificultades aunque aparentemente todo parezca muy normal ya que como 

se explica en el planteamiento de este trabajo se percibe un clima bastante 

tenso, con un doble discurso, se observan frecuentes faltas de respeto 

entre directivos y docentes, docentes entre sí y entre los alumnos y 

docentes; también se observa que la gestión no puede ser efectiva porque 

frecuentemente se ven truncadas cualquier iniciativa por pequeños grupos 
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de poder que manejan al resto de la población dentro de la Institución. 

Considera que el presente estudio llenará un vacío existente, ya que no 

existen estudios que pretendan explicar la influencia entre una y otra 

variable planteadas en este trabajo, particularmente en las Instituciones 

educativas de nuestra Región. 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación existente entre la Cultura organizacional  y  la 

Gestión Institucional  en la Institución Educativa “Sebastián 

Barranca”  de Camaná 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar el tipo de Cultura organizacional   en la Institución 

Educativa “Sebastián Barranca”  de Camaná 

 Evaluar las características de la   Gestión Institucional  en la 

Institución Educativa “Sebastián Barranca”  de Camaná  

 Analizar el grado de relación  entre la Cultura organizacional y 

Gestión Institucional   en la Institución Educativa “Sebastián 

Barranca”  de Camaná 

2.4. HIPÓTESIS: 

H¡: Existe relación directa y significativa entre la Cultura Organizacional y la  

Gestión Institucional  en la Institución Educativa “Sebastián Barranca”  de 

Camaná  

Ho: No existe relación entre la Cultura Organizacional y la Gestión 

Institucional   en la Institución Educativa “Sebastián Barranca”  de Camaná 

2.5. VARIABLES  

• VARIABLE INDEPENDIENTE: Cultura Organizacional 
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• VARIABLES DEPENDIENTE : Gestión Institucional 

2.5.1. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Gestión 

Institucional 

Planificación 

estratégica 

Formulación 

Evaluación y control 

Gestión operativa 

Innovación y reformas 

Implementación de tecnología 

Procesos y procedimientos modernos 

Manejo del talento 

humano 

Sistemas de comunicación 

Aspectos motivacionales 

Política de fortalecimiento de habilidades 

Cultura 

Organiza

cional 

Filosofía 

Visión 

Valores 

Actividades 

Pertenencia Lealtad 

Compromiso 

Actitudes 

Adaptación 

Formación 

Diálogo 

Interés 

Satisfacción 
Oportunidad 

Trato 

Liderazgo 

Conducción 

Reconocimiento 
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2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

No experimental, porque que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables, lo que se hace en este tipo de 

investigación es, observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural (Hernández; Fernández, y Baptista, 2006). 

Transversal, porque se produce cuando se distingue en la población 

investigada distintos grupos (Hernández et al, 2006). En este caso 

se ha distinguido a los cuatro estamentos de la Institución: 

directivos, docentes, administrativos y estudiantes. 

Descriptiva correlacional, porque mide de manera más bien 

independiente los conceptos o variables a los que se refieren o se 

centran en medir con la mayor precisión posible. (Hernández et al, 

2006). En este caso se medirá tanto la organización institucional y la 

cultura organizacional.      

Correlacional: Estudian las relaciones entre variables dependientes 

e independientes, ósea se estudia la correlación entre dos variables 

Hernández, (2006). Se analizará la influencia que tiene la gestión 

Institucional en la cultura organizacional. 

 
 

Dónde: 

M Es la Muestra 

1 Gestión Institucional 

2 Cultura Organizacional 

r  La relación existente entre ambas variables. 
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2.6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

La técnica a ser utilizada en esta investigación es la "Encuesta”, 

siendo ésta una técnica cuantitativa, se emplearán los instrumentos 

de opción múltiple como es el caso del cuestionario de Gestión 

Institucional y el cuestionario de la Cultura organizacional; 

considerando que, las encuestas obtienen información sistemática 

de los encuestados a través de preguntas, ya sean personales. 

(Hernández; 2014). 

Instrumentos 

A partir de lo señalado por Carrasco (2005), los instrumentos son 

medios o formatos donde se proponen reactivos, estímulos, conjunto 

de preguntas o ítems debidamente organizados o impresos, que 

permiten obtener y registrar respuestas, opiniones, actitudes 

manifiestas (p. 67). Se aplicarán los siguientes: 

Cuestionario para medir la gestión institucional: Instrumento que 

permitió evaluar el comportamiento de la variable de los criterios de 

selección, con tres dimensiones: Planificación estratégica (ítems 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); Innovación y reformas (ítems 10, 11, 12); 

Manejo del talento humano (13, 14, 15, 16, 17, 18). 

Para la variable cultura organizacional se tomó en cuenta un 

cuestionario estructurado con opciones de respuesta tipo Likert, con 

cinco dimensiones: Filosofía (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6); Pertenencia 

(ítems 7, 8, 9, 10, 11); Adaptación (ítems 12, 13, 14, 15); 

Satisfacción (ítems 16, 17, 18); Liderazgo (ítems 19, 20, 21). 

Validación y confiabilidad del instrumento 

Para la validez externa del instrumento se utilizó el juicio de 3 

expertos; a quienes se les entregara un ejemplar de la matriz de 
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validación; de acuerdo a las observaciones, se organizara un cuadro 

de validación; cuyo valoración otorgada por los expertos se 

considera alta, cuando las perspectivas de los validadores sobre el 

instrumento que se pretende medir tenga relación entre variable, 

dimensión, indicador e ítems. El instrumento será confiable, cuando 

en repetidas ocasiones se aplica al mismo grupo y se obtiene los 

mismos resultados. Los instrumentos serán sometidos a una prueba 

piloto de 35 usuarios, cuyos resultados se validaron mediante la 

aplicación del programa estadístico SPSS V. 23 y el método de 

Alpha de Cron Bach. 

2.7. POBLACION Y MUESTRA 

2.7.1 POBLACIÓN 

74 docentes de la Institución Educativa Nacional “Sebastián 

Barranca” de Camaná. 

2.7.2. MUESTRA: será una muestra no probabilística; elegida a l azar  e 

intención del investigador 27 docentes de la Institución Educativa 

Nacional “Sebastián Barranca” de Camaná. 

 01 Director de la Institución Educativa Nacional “Sebastián 

Barranca” de Camaná. 

 02 Subdirectores de la Institución Educativa Nacional “Sebastián 

Barranca” de Camaná. 

Todo el personal de la institución esta distribuidos de la siguiente 

manera: 

Directivos Docentes Administrativos 

03 74 12 
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2.8. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método de análisis de la información se realizó haciendo el proceso 

siguiente: Los datos recopilados por la aplicación de los instrumentos 

fueron clasificados y tabulados. 

Los datos fueron sometidos primero a un análisis estadístico para 

determinar la distribución de frecuencias de acuerdo a cada una de las 

dimensiones de las variables de estudio. Con este fin se aplicaron técnicas 

de estadística descriptiva. Para la contratación de las hipótesis se aplicaron 

técnicas de estadística inferencial, particularmente se aplicó como 

estadístico de prueba el coeficiente. Se utilizó la prueba estadística de 

Correlación de Pearson para la contratación de hipótesis y el programa 

SPSS. 
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2.9. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Tabla 1 

Dimensión planificación estratégica 

Nivel Rango f % 

Mala 0 a 3 6 22 

Regular 4 a 6 21 78 

Buena 7 a 9 0 0 

Total   27 100 

Fuente: Base de datos de la variable gestión institucional aplicado al personal de la Institución 

Educativa Nacional “Sebastián Barranca” de Camaná – 2018 

 

 

 

Figura 1 

Dimensión planificación estratégica 
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Analisis e Interpretación 

 

Según los resultados que se muestran en la tabla 1 y figura 1, acerca de la 

planificación estratégica, según el personal de la Institución Educativa Nacional 

“Sebastián Barranca” de Camaná, el 78% considera que se encuentra en un nivel 

regular y el 22% en un nivel malo. 

 

En conclusión, la planificación estratégica en la Institución Educativa 

Nacional “Sebastián Barranca” de Camaná, que se define como la etapa que 

forma parte del proceso administrativo mediante la cual se establecen directrices, 

se definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función 

de objetivos y metas generales económicas, sociales y políticas, se encuentra 

predominantemente en un nivel regular. 
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Tabla 2 

Dimensión innovación y reformas 

Nivel Rango f % 

Mala 0 a 1 9 33 

Regular 2 13 48 

Buena 3 5 19 

Total   27 100 

Fuente: Base de datos de la variable gestión institucional aplicado al personal de la Institución 

Educativa Nacional “Sebastián Barranca” de Camaná – 2018 

 

 

Figura 2 

Dimensión innovación y reformas 

 



 

68 

 

 

Analisis e Interpretación 

 

Según los resultados que se muestran en la tabla 2 y figura 2, acerca de la 

innovación y reformas, según el personal de la Institución Educativa Nacional 

“Sebastián Barranca” de Camaná, el 48% considera que se encuentra en un nivel 

regular, el 33% en un nivel malo y el 19% restante en un nivel bueno. 

 

En conclusión, la innovación y reformas en la Institución Educativa 

Nacional “Sebastián Barranca” de Camaná, que se define como el proceso que 

permite conjugar habilidades y técnicas en función de dar soluciones novedosas a 

problemas particulares, se encuentra predominantemente en un nivel regular. 



 

69 

 

 

Tabla 3 

Dimensión manejo del talento humano 

 

Nivel Rango f % 

Mala 0 a 2 7 26 

Regular 3 a 4 16 59 

Buena 5 a 6 4 15 

Total   27 100 

Fuente: Base de datos de la variable gestión institucional aplicado al personal de la Institución 

Educativa Nacional “Sebastián Barranca” de Camaná – 2018 

 

 

 

 

Figura 3 

Dimensión manejo del talento humano 
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Analisis e Interpretación 

 

Según los resultados que se muestran en la tabla 3 y figura 3, acerca del 

manejo del talento humano, según el personal de la Institución Educativa Nacional 

“Sebastián Barranca” de Camaná, el 59% considera que se encuentra en un nivel 

regular, el 26% en un nivel malo y el 15% restante en un nivel bueno. 

 

En conclusión, el manejo del talento humano en la Institución Educativa 

Nacional “Sebastián Barranca” de Camaná, que se define como el proceso que 

permite planear, organizar y desarrollar todo lo concerniente a promover el 

desempeño eficiente del personal que compone una estructura, se encuentra 

predominantemente en un nivel regular. 
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Tabla 4 

Variable gestión institucional 

Nivel Rango f % 

Mala 0 a 6 3 11 

Regular 7 a 12 22 82 

Buena 13 a 18 2 7 

Total   27 100 

Fuente: Base de datos de la variable gestión institucional aplicado al personal de la Institución 

Educativa Nacional “Sebastián Barranca” de Camaná – 2018 

 

 

 

Figura 4 

Variable gestión institucional 
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 Analisis e Interpretación 

 

Según los resultados que se muestran en la tabla 4 y figura 4, acerca de la 

gestión institucional, según el personal de la Institución Educativa Nacional 

“Sebastián Barranca” de Camaná, el 82% considera que se encuentra en un nivel 

regular, el 11% en un nivel malo y el 7% restante en un nivel bueno. 

 

En conclusión, la gestión institucional en la Institución Educativa Nacional 

“Sebastián Barranca” de Camaná, que se define como la dirección de un 

organismo social y su efectividad en alcanzar objetivos, fundada en la habilidad 

de conducir a sus integrantes, se encuentra predominantemente en un nivel 

regular. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE CULTURA ORGANIZACIONAL 

Tabla 5 

Dimensión filosofía 

Nivel Rango f % 

Desfavorable 0 a 12 14 52 

Favorable 13 a 24 13 48 

Total   27 100 

Fuente: Base de datos de la variable cultura organizacional aplicado al personal de la Institución 

Educativa Nacional “Sebastián Barranca” de Camaná – 2018 

 

 

 

 

Figura 5 

Dimensión filosofía 
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Analisis e Interpretación 

 

Según los resultados que se muestran en la tabla 5 y figura 5, acerca de la 

filosofía, según el personal de la Institución Educativa Nacional “Sebastián 

Barranca” de Camaná, el 52% considera que es desfavorable y el 48% restante 

que es favorable. 

 

En conclusión, la filosofía en la Institución Educativa Nacional “Sebastián 

Barranca” de Camaná, que se define como el conjunto de rasgos y definiciones 

que constituyen la identidad corporativa o sentimiento de pertenencia, que 

significa una declaración controlada del ser y querer ser organizacional, es 

desfavorable para la cultura organizacional. 
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Tabla 6 

Dimensión pertenencia 

Nivel Rango f % 

Desfavorable 0 a 10 16 59 

Favorable 11 a 20 11 41 

Total   27 100 

Fuente: Base de datos de la variable cultura organizacional aplicado al personal de la Institución 

Educativa Nacional “Sebastián Barranca” de Camaná – 2018 

 

 

 

 

Figura 6 

Dimensión pertenencia 
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Analisis e Interpretación 

 

Según los resultados que se muestran en la tabla 6 y figura 6, acerca de la 

pertenencia, según el personal de la Institución Educativa Nacional “Sebastián 

Barranca” de Camaná, el 59% considera que es desfavorable y el 41% restante 

que es favorable. 

 

En conclusión, la pertenencia en la Institución Educativa Nacional 

“Sebastián Barranca” de Camaná, que es parte de la consolidación de la 

adaptación y de un incremento significativo en el nivel de fidelidad, implicación y 

compromiso para con la organización, es desfavorable para la cultura 

organizacional. 
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Tabla 7 

Dimensión adaptación 

Nivel Rango f % 

Desfavorable 0 a 8 16 59 

Favorable 9 a 16 11 41 

Total   27 100 

Fuente: Base de datos de la variable cultura organizacional aplicado al personal de la Institución 

Educativa Nacional “Sebastián Barranca” de Camaná – 2018 

 

 

 

Figura 7 

Dimensión adaptación 
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Analisis e Interpretación 

 

Según los resultados que se muestran en la tabla 7 y figura 7, acerca de la 

adaptación, según el personal de la Institución Educativa Nacional “Sebastián 

Barranca” de Camaná, el 59% considera que es desfavorable y el 41% restante 

que es favorable. 

 

En conclusión, la adaptación en la Institución Educativa Nacional 

“Sebastián Barranca” de Camaná, que es el primer estadio de implantación 

cultural, mediante el cual los públicos internos configuran su interés y expectativas 

respecto a su desempeño y relación con la organización, es desfavorable para la 

cultura organizacional. 
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Tabla 8 

Dimensión satisfacción 

Nivel Rango f % 

Desfavorable 0 a 6 14 52 

Favorable 7 a 12 13 48 

Total   27 100 

Fuente: Base de datos de la variable cultura organizacional aplicado al personal de la Institución 

Educativa Nacional “Sebastián Barranca” de Camaná – 2018 

 

 

 

 

Figura 8 

Dimensión satisfacción 
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Analisis e Interpretación 

 

Según los resultados que se muestran en la tabla 8 y figura 8, acerca de la 

satisfacción, según el personal de la Institución Educativa Nacional “Sebastián 

Barranca” de Camaná, el 52% considera que es desfavorable y el 48% restante 

que es favorable. 

 

En conclusión, la satisfacción en la Institución Educativa Nacional 

“Sebastián Barranca” de Camaná, que se asocia con los niveles de expectativa y 

superación de objetivos y necesidades por un lado, y con la percepción de un 

entorno y ambiente de trabajo saludable y sostenible en el tiempo, es 

desfavorable para la cultura organizacional. 
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Tabla 9 

Dimensión liderazgo 

Nivel Rango f % 

Desfavorable 0 a 6 16 59 

Favorable 7 a 12 11 41 

Total   27 100 

Fuente: Base de datos de la variable cultura organizacional aplicado al personal de la Institución 

Educativa Nacional “Sebastián Barranca” de Camaná – 2018 

 

 

 

 

Figura 9 

Dimensión liderazgo 
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Analisis e Interpretación 

 

Según los resultados que se muestran en la tabla 9 y figura 9, acerca del 

liderazgo, según el personal de la Institución Educativa Nacional “Sebastián 

Barranca” de Camaná, el 59% considera que es desfavorable y el 41% restante 

que es favorable. 

 

En conclusión, el liderazgo en la Institución Educativa Nacional “Sebastián 

Barranca” de Camaná, que está vinculada a las aptitudes y actitudes que asuman 

los cuadros directivos y de conducción, es desfavorable para la cultura 

organizacional. 
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Tabla 10 

Variable cultura organizacional 

Nivel Rango f % 

Desfavorable 0 a 42 26 96 

Favorable 43 a 84 1 4 

Total   27 100 

Fuente: Base de datos de la variable cultura organizacional aplicado al personal de la Institución 

Educativa Nacional “Sebastián Barranca” de Camaná – 2018 

 

 

 

 

Figura 10 

Variable cultura organizacional 

 



 

84 

 

 

Analisis e Interpretación 

 

Según los resultados que se muestran en la tabla 10 y figura 10, acerca de 

la cultura organizacional, según el personal de la Institución Educativa Nacional 

“Sebastián Barranca” de Camaná, el 96% considera que es desfavorable y el 4% 

restante que es favorable. 

 

En conclusión, la cultura organizacional en la Institución Educativa Nacional 

“Sebastián Barranca” de Camaná, que refleja los valores, creencias y actitudes 

que han aprendido y que comparten sus miembros, es desfavorable.
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ANÁLISIS INFERENCIAL 

Tabla 11 

Correlación de Pearson de la planificación estratégica y la cultura 

organizacional 

  

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

R
 d

e
 P

e
a

rs
o
n

 PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Coeficiente de 
correlación 1.000 ,392** 

Sig. (bilateral) 
 

.043 

N 27 27 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Coeficiente de 
correlación ,392** 1.000 

Sig. (bilateral) .043 
 

N 27 27 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 11 

Dispersión de la planificación estratégica y la cultura organizacional 
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 Analisis e Interpretación 

 

Según los resultados de la Prueba de correlación R de Pearson entre la 

planificación estratégica y la cultura organizacional de la tabla 11, el nivel de 

significancia bilateral 0.043, determina que existe relación entre ambas variables y 

el coeficiente de correlación obtenido 0.392, según la escala de Correlación, 

indica que se tiene una correlación positiva baja. 

 

De acuerdo a la figura 11, se tiene el gráfico de dispersión de la 

planificación estratégica y la cultura organizacional, donde se observa que están 

en una correlación directa, con un 15.3% de predicción (R2= 0.153). Implicando de 

esta manera, que, a mayor puntaje en planificación estratégica, mayor es el 

puntaje en la cultura organizacional en la Institución Educativa Nacional 

“Sebastián Barranca” de Camaná. 
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Tabla 12 
Correlación de Pearson de la innovación y reformas y la cultura 

organizacional 

  

INNOVACIÓN Y 
REFORMAS 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

R
 d

e
 P

e
a
rs

o
n
 INNOVACIÓN Y 

REFORMAS 

Coeficiente de 
correlación 1.000 ,410** 

Sig. (bilateral) 
 

.034 

N 27 27 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Coeficiente de 
correlación ,410** 1.000 

Sig. (bilateral) .034 
 

N 27 27 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 12 

Dispersión de la innovación y reformas y la cultura organizacional 
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Analisis e Interpretación 

 

Según los resultados de la Prueba de correlación R de Pearson entre la 

innovación y reformas y la cultura organizacional de la tabla 12, el nivel de 

significancia bilateral 0.034, determina que existe relación entre ambas variables y 

el coeficiente de correlación obtenido 0.410, según la escala de Correlación, 

indica que se tiene una correlación positiva moderada. 

 

De acuerdo a la figura 12, se tiene el gráfico de dispersión de la innovación 

y reformas y la cultura organizacional, donde se observa que están en una 

correlación directa, con un 16.8% de predicción (R2= 0.168). Implicando de esta 

manera, que, a mayor puntaje en innovación y reformas, mayor es el puntaje en la 

cultura organizacional en la Institución Educativa Nacional “Sebastián Barranca” 

de Camaná. 
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Tabla 13 

Correlación de Pearson del manejo del talento humano y la cultura 

organizacional 

  

MANEJO DEL 
TALENTO 
HUMANO 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

R
 d

e
 P

e
a
rs

o
n
 MANEJO DEL 

TALENTO HUMANO 

Coeficiente de 
correlación 1.000 ,368** 

Sig. (bilateral) 
 

.050 

N 27 27 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Coeficiente de 
correlación ,368** 1.000 

Sig. (bilateral) .050 
 

N 27 27 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 13 

Dispersión del manejo del talento humano y la cultura organizacional
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Analisis e Interpretación 

 

Según los resultados de la Prueba de correlación R de Pearson entre el 

manejo del talento humano y la cultura organizacional de la tabla 13, el nivel de 

significancia bilateral 0.050, determina que existe relación entre ambas variables y 

el coeficiente de correlación obtenido 0.368, según la escala de Correlación, 

indica que se tiene una correlación positiva baja. 

 

De acuerdo a la figura 13, se tiene el gráfico de dispersión del manejo del 

talento humano y la cultura organizacional, donde se observa que están en una 

correlación directa, con un 13.6% de predicción (R2= 0.136). Implicando de esta 

manera, que, a mayor puntaje en manejo del talento humano, mayor es el puntaje 

en la cultura organizacional en la Institución Educativa Nacional “Sebastián 

Barranca” de Camaná. 
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Tabla 14 

Correlación de Pearson de la gestión institucional y la cultura 

organizacional 

  

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

R
 d

e
 P

e
a

rs
o
n

 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 ,648** 

Sig. 
(bilateral)  

.000 

N 27 27 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Coeficiente 
de 
correlación 

,648** 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

.000 
 

N 27 27 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 14 

Dispersión de la gestión institucional y la cultura organizacional
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Analisis e Interpretación 

Según los resultados de la Prueba de correlación R de Pearson entre la 

gestión institucional y la cultura organizacional de la tabla 14, el nivel de 

significancia bilateral 0.000, determina que existe relación entre ambas variables y 

el coeficiente de correlación obtenido 0.648, según la escala de Correlación, 

indica que se tiene una correlación positiva moderada. 

 

De acuerdo a la figura 14, se tiene el gráfico de dispersión de la gestión 

institucional y la cultura organizacional, donde se observa que están en una 

correlación directa, con un 42.0% de predicción (R2= 0.420). Implicando de esta 

manera, que, a mayor puntaje en gestión institucional, mayor es el puntaje en la 

cultura organizacional en la Institución Educativa Nacional “Sebastián Barranca” 

de Camaná. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION  

MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EDUCATIVA 

3.1. DESCRIPCIÓN 

La Propuesta de Gestión está referida a la concretización de las 

innovaciones que pretende gestionar a un grupo humano hacia el logro de 

los objetivos institucionales 

La gestión institucional involucra a la organización flexible, los procesos de 

gestión, el clima institucional y las relaciones con la comunidad. Cuando 

hablamos de una organización flexible, nos referimos a la capacidad de 

adaptación a los cambios que harán falta en la actual estructura para 

mejorar cualitativamente el servicio educativo. En lo que respecta a los 

procesos de gestión debe considerarse la mejora en la selección, control y 

evaluación del personal, el aspecto presupuestal y la adquisición de 

materiales. Es muy importante que este proceso se de en un clima 

institucional favorable, que promueva la participación responsable de los 

agentes educativos. 
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3.2. OBJETIVO 

Mejorar la gestión Institucional de la Institución Educativa Publica 

“Sebastián Barranca” de Camaná  

3.3. BENEFICIARIOS 

La comunidad educativa en su conjunto 

3.4. RECURSOS 

A. Materiales 

- Aulas de las instituciones educativas 

- Medios audiovisuales: proyector multimedia, Computadora 

- Pizarra, plumón 

- Material de escritorio. 

B. Humanos 

- Dirección de la Institución Educativa Publica  “Sebastián 

Barranca”  de Camaná  

- Estudiantes de la Institución Educativa Publica  “Sebastián 

Barranca”  de Camaná 

- Docentes de la Institución Educativa Publica  “Sebastián 

Barranca”  de Camaná 

C. Financiero: 

- Los recursos financieros pare el desarrollo de la presente se hará 

con el financiamiento de la institución y con órganos de gestión 

intermedia del Ministerio de Educación. 

3.5. MODALIDAD  

 Sesiones expositivas 

 Talleres 

 Reuniones de coordinación 
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 sesiones de sistematización 

3.6. ACTIVIDADES 

 

 ÁMBITO ADMINISTRATIVO 

Línea de acción: “Generación de documentos y manuales” 

Actividades Propósito 
Responsables 

Participantes 
Recursos 

Recuperar desde la 

práctica las actividades 

que se realizan en la 

práctica docente y en 

coordinación Identificar los 

procesos de 

acuerdo al 

ámbito que les 

corresponde. 

. 
Investigadora 

Equipo de 

coordinación 

Actividades 

Proyecto 

educativo 

Teoría de los 

ámbitos 

Integrar las actividades 

para elaborar un 

balance de las 

actividades que se 

hacen y las que se 

debería realizar en 

base a los referentes 

conceptuales de los 

ámbitos. 

-Lista de 

actividades 

-apartado 

conceptual 

sobre los 

ámbitos 

Redactar el 

documento del marco 

referencial. 

Que el marco 

referencial forme 

parte del 

proyecto 

educativo. 

-Marco 

referencial 

-Proyecto 

Educativo Compartirlo 

corregirlo y 

validarlo. 
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ÁMBITO ACADÉMICO 

Línea de acción: Gestión curricular, capacitación y formación del equipo 

Actividades Propósito Responsables  

Participantes 

Recursos 

Modificación de los 

formatos (planeación, 

horario) 

Favorecer el 

desempeño 

profesional de las 

docentes, en la 

práctica dentro del 

aula. 

Investigador

a 

Director y 

docentes 

- -marco 

referencial 

- -formatos 

de 

planeación 

- -horario 

actual 

Analizar la planeación 

didáctica actual 

analizando ventajas y 

desventajas y proponer 

la mejora. 

Que coordinación 

reconozcan la 

fragmentación que 

existe en el 

contenido de la 

planeación 

didáctica. 

Planeación 

requerimie

ntos de la 

institución 

Dar una capacitación a 

cerca de la cultura de 

organización estratégica. 

Que el equipo 

tenga estrategias 

reales para 

manejar y 

organizar su 

función, 

cumpliendo sus 

necesidades y el 

objetivo principal 

de su labor. 

-Expositor 

Especialistas de la 

metodología darán una 

clase muestra. 
Especialistas 

Especiali

stas de 

cada 

metodolo

gía. 

Horario actual 

Modificar el horario de 

los docentes. Lograr los 

objetivos sin eliminar 

procesos. 

Tener tiempos 

reales con los 

niños cumpliendo 

con los objetivos 

sin eliminar los 

proceso 
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PROCESO COLABORATIVO 

Línea de acción: Gestión colaborativa 

Actividades Propósito 
Responsabl

es 
Recursos 

Ejercicio colaborativo 

para la socialización del 

proyecto, revisión y 

propuestas a cerca de la 

modificación de formatos. 

Que todo el 

colectivo este 

enterado de la 

forma en que se 

va a trabajar. Investigadora 

Director y 

docentes 

Formatos 

modificados 

Técnicas para la visión 

colaborativa 

Estimular a los 

participantes a 

la creación de 

conciencia 

colectiva 

Una persona 

que escriba lo 

que vaya 

pasando. 

Documento de 

campo 

 

3.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Importancia 

La propuesta de gestión educativa es importante porque: 

 Aporta una organización sistemática para el desarrollo de la propuesta 

pedagógica al integrar los recursos humanos, procesos y resultados, así 

como la interdependencia entre ellos. 

 Se constituye en un soporte de la política educativa fortaleciendo la 

autonomía de la institución educativa y de las acciones orientadas a 

sostener la máxima eficiencia y eficacia del proceso educativo. 

 Promueve la construcción y desarrollo de la cultura organizacional 

democrática e identidad, propiciando el sentido de pertenencia 

institucional que oriente y de sentido a las acciones pedagógicas de 

forma colectiva e individual 
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 Articula el deber ser con el quehacer cotidiano, expresado en los 

procesos para dar dirección a la gobernabilidad, al mejoramiento 

continuo de la calidad y la pertinencia de la acción educativa 

Componentes: 

En el siguiente gráfico se expresa la relación que hay entre los 

diferentes componentes de la gestión a saber: los principios, la 

estructura organizativa, los procesos y el clima institucional. 

Principios de la gestión en la institución educativa 

Los principios que se han considerado desde la perspectiva de 

renovación educativa son los siguientes: 

 Gestión centrada en los alumnos 

La educación de los alumnos es la razón de ser, el primer y el último 

objetivo de una I.E. Por tanto, todas las acciones de conducción deben 

ser canalizadas para lograr este objetivo institucional. La organización, 

las reglas, los procedimientos, el sistema de control y las acciones 

cotidianas no deben contradecir los fines y objetivos establecidos en el 

Plan Educativo Institucional (PEI). 

 Gestión centrada en los aprendizajes 

El proceso de aprendizaje-enseñanza se constituye en el núcleo de la 

institución educativa. El alumno es la razón de ser, la gran preocupación 

es que el niño y la niña logren sus aprendizajes a partir de mejorar las 

condiciones de la salud integral y a través del desarrollo de habilidades 

que le permitan enfrentar los problemas cotidianos de la vida. 

 Concepción de la institución educativa como sistema abierto al 

aprendizaje 

Una institución que innova permanentemente y responde con eficacia a 

los cambios en el contexto. De acuerdo a las normas vigentes siendo de 

carácter obligatorio los docentes serán capacitados permanentemente 
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 Jerarquía y autoridad claramente definidas 

Permite garantizar la unidad de acción de la organización, en la cual la 

dirección ejerce funciones, como tal: dirige, impulsa, ordena, sin 

disminuir las competencias propias de cada instancia. 

 Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones 

Esto significa determinar la responsabilidad que le corresponde a cada 

persona, estamento, comisión y equipo en la toma de decisiones y en 

sus resultados. 

 Claridad en definición de canales de participación 

En la que participen todos los actores de la comunidad educativa, con el 

protagonismo de los niños y niñas. Establecer un trabajo coordinado 

armonioso y colectivo entre los miembros de la comunidad educativa. 

 Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o 

especialización 

Se refiere a la necesidad de tomar en cuenta las habilidades y las 

competencias de cada persona, para considerar su ubicación en el 

lugar en que tendrá mejor rendimiento y realización, lo cual contribuirá a 

optimizar el funcionamiento de la organización. 

 Coordinación fluida y bien definida 

Establecer instancias de coordinación ágil y oportuna, mejora la 

sincronización de acciones, evita esfuerzos innecesarios y permite una 

mejor acción conjunta. 

 Transparencia y comunicación permanente 

Todas las acciones que se realicen a nivel de centro educativo deben 

ser conocidas por los miembros de la comunidad, de ahí la necesidad 

de contar con mecanismos de comunicación. Esto contribuirá a tener un 
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clima favorable de relaciones, evitando sospechas, malentendidos y 

acusaciones innecesarias 

 La delegación de funciones 

Implica la transferencia planificada de autoridad y responsabilidad a 

otros para que ejecuten tareas específicas. 

 Control y evaluación eficaces y oportunos para un 

mejoramiento continuo 

El control debe proporcionar información que oriente de manera 

oportuna las decisiones y asegure la dirección que tomen las tareas en 

función de los objetivos institucionales. 

Estructura organizativa en la institución educativa 

La estructura organizativa de nuestra Institución Educativa sirve para 

utilizar mejor los recursos con que contamos, con el fin de hacer más 

fácil el trabajo que se realiza y obtener mejores resultados. La 

organización comprende los elementos humanos y materiales que 

intervienen y tiene por objeto coordinar los esfuerzos para que las 

actividades se desarrollen sin interferencias y de acuerdo a 

determinados principios que permitan lograr mejores resultados. La 

organización de nuestra Institución se precisa mejor a través de una 

estructura organizativa, la cual a su vez se expresa a través del cuadro 

instrumentos; el organigrama, el manual de organización y funciones, el 

Manual de Procedimientos Administrativos. 

 El organigrama 

Es la expresión gráfica de la estructura organizativa del centro 

educativo, en el describe los diferentes niveles de los órganos de 

autoridad, coordinación, ejecución y apoyo, así como sus respectivas 

relaciones. El organigrama puede ser 
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a) Estructural: cuando se mencionan solamente los cargos que 

conforman el organigrama. 

b) Nominal: cuando se mencionan los nombres de las personas que 

forman parte del organigrama. 

c) Funcional: Cuando se mencionan la funciones de los que 

comprenden el organigrama. 

Manual de organización y funciones (MOF) 

El manual de organización y funciones es documento normativo que 

describe las funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo 

desarrollándolas a partir de la estructura orgánica y funciones generales 

establecidas en el reglamento de organización y funciones, así como en 

base de requerimientos de cargos considerados en el cuadro de 

asignación de personal. Es útil porque: 

 Determina las funciones específicas, responsabilidades, autoridad y 

requisitos mínimos de los cargos dentro de la estructura orgánica de 

cada dependencia. 

 Proporciona información a los funcionarios y servidores públicos 

sobre sus funciones y ubicación dentro de la estructura general de la 

organización. 

 Ayuda a institucionalizar la simplificación administrativa 

proporcionando información sobre las funciones que le corresponde 

desempeñar al personal al ocupar los cargos que constituyen los 

puntos de trámite el flujo de los procedimientos. 

 Facilita el proceso de inducción de personal y nuevo y el 

adiestramiento y orientación del personal en servicio, permitiéndoles 

conocer con claridad sus funciones y responsabilidades del cargo al 

que han sido asignados así como aplicar programas de aplicación. 
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1. Elaboración 

Las direcciones son las encargadas de elaborar los correspondientes 

manuales de organización y funciones en base a las normas y 

orientaciones técnicas que emitan las oficinas de racionalización o las 

que hagan sus veces  

El responsable de la elaboración del MOF dispondrá la recopilación de 

la información relacionada con la ubicación, funciones, líneas de 

autoridad y responsabilidad e información adicional sobre cada cargo o 

puesto de trabajo. La información recopilada podrá ser verificada y 

complementarse a través de la investigación documental en los 

archivos, entrevistas con los trabajadores y la observación directa del 

desarrollo de los trabajos.  

2. Aprobación 

El manual de organización y funciones será aprobado por Resolución 

Directoral de la autoridad del respectivo órgano. El requisito para la 

aprobación del MOF la opinión favorable de la oficina de racionalización 

o de quien haga sus veces. 

3. Actualización 

Al manual de la organización y funciones se evaluara y revisará por lo 

menos una vez al año, también podrá ser actualizado en los siguientes 

casos: 

 Por disposición superior  

 A solicitud del Director de la Institución Educativa 

 A solicitud de la Oficina de Racionalización. 

 Cuando se aprueba o se modifica una disposición que afecta las 

funciones generales y atribuciones del órgano respectivo. 
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Manual de procedimientos administrativos 

Es instrumento de gestión que describe el proceso de las operaciones 

que deben realizar los órganos administrativos para cumplir con sus 

respectivas funciones. El Manual de Procedimientos administrativos es 

importante porque señala los pasos mínimos e indispensable que hay 

que seguir para realizar un trámite o procedimiento. La manera gráfica 

de expresar el trámite que segué en caso cualquiera se realiza a través 

del flujograma. Es el documento técnico que contiene el conjunto de 

procedimientos que se realiza en el centro educativo, con descripción 

del nombre requisitos, acciones, especificaciones y diagrama de flujo.  

En nuestro Proyecto Educativo Institucional de nuestra Institución 

Educativa planteamos un cambio de la estructura organizativa que 

concuerda con las aspiraciones de toda la comunidad educativa que a 

continuación detallamos: 

a) Valores 

 Respeto, tolerancia, puntualidad y Responsabilidad entre los 

agentes de la comunidad educativa. 

 Cultivar un espíritu democrático, solidario, ético, crítico, disciplinado 

y responsable. 

 Valorar nuestra identidad nacional, regional y local. 

b) Técnico Pedagógico: 

Elaboración de Programas curriculares. 

 Clases preparadas, motivadoras y activas: selección de materiales 

en su utilización. 

 Elaboración y adquisición de material educativo de acuerdo al 

modelo de aprendizaje. 

 Elaboración y ejecución del perfil educativo del plantel. 
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 Estricto cumplimiento del desempeño del horario y dar énfasis a las 

fechas cívicas. 

c) Relaciones humanas: 

Relaciones humanas respetuosas, cordiales y fraternas entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Solidaridad y responsabilidad en las diversas acciones que se 

realizarán en el PEI. 

 Impulsar el mejoramiento del perfil Educativo. 

 Valorar el esfuerzo que realizan los docentes y personal 

administrativo en el trabajo pedagógico. 

 Organizar eventos que permitan mejorar las relaciones humanas 

como implementación cultural y deportiva. 

d) Administrativa 

La selección, evaluación y control del personal se hará mediante la 

restructuración administrativa del centro educativo en función del PEI. 

Trabajo planificado y responsable de todo el personal, alumnado y 

padres de familia. 

El Consejo Educativo Institucional integrado por el equipo directivo, 

presidido por la Directora del centro educativo y los representantes de 

cada uno de los estamentos elegidos democráticamente, será un 

espacio de ejercicio democrático en la gestión 

Generación de un clima institucional favorable. 

Está basado en el desarrollo de una cultura organizacional tomando 

como base los objetivos estratégicos del PEI, reconociendo las 

potencialidades de cada uno de los agentes educativos y estimularla en 

cada una de las acciones que realicen y fortaleceremos: 

El respaldo pleno al personal para el cumplimiento de sus funciones. 



 

105 

 

 

Se tratará de superar todas las diferencias en función al objetivo común 

consentido y orientación institucional. 

Las relaciones humanas serán de confianza, amistad y respeto entre 

cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

a) Desarrollar la autoestima y afirmación personal, a través de una 

adecuada definición de políticas de motivación y estímulo. 

Hay una serie de políticas de motivación y estímulo que podemos 

considerar:  

 Reconocimiento.  Orientada a valorar los éxitos de los miembros de 

la comunidad educativa.  

 Promoción por méritos profesionales: Considera la aplicación de 

medidas de promoción adecuadas para reconocer y recompensar el 

elevado rendimiento profesional.  

 Capacitación docente: cuya finalidad es incentivar el mejoramiento 

de la calidad del desempeño docente. Logros: En el sentido que 

todas las tareas y acciones deben expresar los logros a los que 

apunta.  

 Exigencia: Relacionada con la calidad de los resultados obtenidos 

en función de los objetivos propuestos. El esfuerzo es fuente de 

motivación en el trabajo, porque plantea retos. Todos deben tener 

claridad sobre los modelos de eficiencia y calidad requeridos. 

b) Crear una atmósfera de cooperación y corresponsabilidad, a 

través de políticas de delegación de funciones y el trabajo en 

equipo. 

Este acto de delegar implica establecer un compromiso con nuestros 

colegas, sobre:  

 La naturaleza y el alcance de la función que se delega. 

 Los resultados que se obtendrán. El método que se empleará para 

evaluar el desempeño. 
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 El cronograma de ejecución. La naturaleza y el grado de autoridad 

necesarios para cumplir la tarea. 

c) Solucionar problemas de comunicación mediante la 

confrontación a través de políticas de comunicación y 

coordinación, para lograr acuerdos concretos. 

El flujo de la información dentro de una organización es de vital 

importancia. La información oportuna, necesaria y libre de distorsiones, 

brindará condiciones para una mejor toma de decisiones colectivas. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que   existente  

relación entre la Cultura organizacional  y  la Gestión Institucional  en 

la Institución Educativa “Sebastián Barranca”  de Camaná, se tiene el 

gráfico de dispersión de la gestión institucional y la cultura 

organizacional, donde se observa que están en una correlación 

directa, con un 42.0% de predicción (R2= 0.420). Implicando de esta 

manera, que, a mayor puntaje en gestión institucional, mayor es el 

puntaje en la cultura organizacional  

SEGUNDA Según los resultados que se muestran en la tabla 10 y figura 10, 

acerca del tipo de cultura organizacional, según el personal de la 

Institución Educativa Nacional “Sebastián Barranca” de Camaná, el 

96% considera que es desfavorable y el 4% restante que es 

favorable. 

TERCERA: Según los resultados que se muestran en la tabla 4 y figura 4, acerca 

de la gestión institucional, según el personal de la Institución 

Educativa Nacional “Sebastián Barranca” de Camaná, el 82% 

considera que se encuentra en un nivel regular, el 11% en un nivel 

malo y el 7% restante en un nivel bueno. 

CUARTA : Según los resultados de la Prueba de correlación R de Pearson entre 

la gestión institucional y la cultura organizacional de la tabla 14, el 

nivel de significancia bilateral 0.000, determina que existe relación 

entre ambas variables y el coeficiente de correlación obtenido 0.648, 

según la escala de Correlación, se determina  que se tiene un grado 

de  correlación positiva moderada. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se  recomienda que las autoridades del Ministerio de Educación,  y 

sus respectivos órganos intermedios, desarrollen permanentemente 

capacitaciones y actividades sobre cultura organizacional y gestión  

de las instituciones educativas, con la participación de los  directivos  

y docentes,  diseñando  nuevas estrategias para mejorar la cultura 

organizacional y optimizar  el desarrollo de una adecuada gestión 

institucional w 

SEGUNDA: Se recomienda a los directivos  involucrar  a todos los miembros 

representantes de la comunidad educativa para que participen en la 

elaboración de los documentos de gestión, y darles a conocer a la 

comunidad educativa para que se sientan comprometidos e 

identificados con los valores, la visión, misión de la institución 

educativa, así como sus  objetivos estratégicos. 

TERCERA: Mejorar el sistema de gestión del talento humano y la innovación,  

pues existe una  percepción regular  respecto al desarrollo  del talento 

humano, situación que puede mejorar con una serie de 

capacitaciones al personal  directivo. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia  

LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PÚBLICA “SEBASTIÁN BARRANCA” DE CAMANÁ 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES  E 
INDICADORES 

TIPO Y DISEÑO MUESTRA 
INSTRUMEN

TOS 

Problema general 
¿ Cuál es  la relación  entre la 
Cultura organizacional  y  la 
Gestión Institucional  en la 
Institución Educativa “Sebastián 
Barranca”  de Camaná.? 
Problemas específicos 

 ¿Cuál es  el tipo de Cultura 
organizacional  en la 
Institución Educativa 
“Sebastián Barranca”  de 
Camaná? 

 ¿Que  características 
presenta  la   Gestión 
Institucional  en la Institución 
Educativa “Sebastián 
Barranca”  de Camaná? 

 ¿Cuál es  el grado de 
relación  entre la Cultura 
organizacional y Gestión 
Institucional   en la institución 
educativa Institución 
Educativa “Sebastián 
Barranca”  de Camaná? 

 

Objetivo general 
Determinar la relación existente 
entre la Cultura organizacional y 
la Gestión Institucional en la 
Institución Educativa “Sebastián 
Barranca”  de Camaná. 
Objetivos especifico 

 Identificar el tipo de Cultura 
organizacional  en la 
Institución Educativa 
“Sebastián Barranca”  de 
Camaná 

 Evaluar las características 
de la   Gestión Institucional  
en la Institución Educativa 
“Sebastián Barranca”  de 
Camaná  

 Determinar el grado de 
relación  entre la Cultura 
organizacional y Gestión 
Institucional   en la 
institución educativa 
Institución Educativa 
“Sebastián Barranca”  de 
Camaná 

Hipótesis 
H¡: Existe relación directa y 
significativa entre la Cultura 
Organizacional y la  
Gestión Institucional  en la 
Institución Educativa 
“Sebastián Barranca”  de 
Camaná  

Ho: No existe relación entre 
la  Cultura Organizacional y 
la Gestión Institucional   en 
la Institución Educativa 
“Sebastián Barranca”  de 
Camaná 

 
 
 
 

Variable 
Independient
e  
Cultura 
Organizacion
al  
 
Variable 
Dependiente  
Gestión 
Institucional  

Tipo 
Tipo: 
descriptivo - 
CORRELACI
ONAL  
Nivel 
Básico, 
porque 
pretende 
ampliar el 
conocimiento 
teórico de 
ambas  
variables  

Población 
74 docentes de 
la Institución 
Educativa 
Nacional 
“Sebastián 
Barranca” de 
Camaná. 
Muestra 
12 docentes del 
área de Ciencias 
Sociales de la 
Institución 
Educativa 
Nacional 
“Sebastián 
Barranca” de 
Camaná. 

Cuestionario 
para medir 
la gestión 

institucional  
 

Para la 
variable 
cultura 

organizacion
al se tomó 
en cuenta 

un 
cuestionario 
estructurado 

con 
opciones de 
respuesta 
tipo Likert 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO 

A continuación se le pone a la vista una serie de aseveraciones que usted deberá valorar 

marcando con una equis (X) la opción de respuesta que considere correcta según su 

percepción, sobre la gestión institucional y las dimensiones planteadas. 

Los datos que aquí se recojan serán tratados de forma estrictamente confidencial y 

anónima, y para efectos netamente académicos. 

 

N° ÍTEMS 

Valoración 
 

SÍ NO 

1 Planificación estratégica 

1 La Misión y Visión están actualizadas (máximo 5 años) 
  

2 Los objetivos estratégicos están redactados de forma que se pueden medir 

  

3 Existen estrategias y planes de acción 

  

4 Existen materiales e insumos para la evaluación de los planes 

  

5 Existen procesos documentados para la evaluación y control 

  

6 Se ha documentado los aspectos a evaluar en la planificación estratégica 
  

7 Se cuenta con el POI 
  

8 Se cuenta con el PIA y PIM 
  

9 Existen proyectos a corto, mediano y largo plazo 

  

D2 Innovación y reformas 

10 Se cuenta con equipos tecnológicos actuales 
  

11 Existen procesos informatizados de gestión 
  

12 Existe SIGA o algún sistema de gestión informática 
  

D3 Manejo del talento humano 

13 Uso de redes sociales para comunicación interna formal 

  

14 Uso de página web institucional e intranet 

  

15 Existe algún programa de incentivos al personal 

  

16 Existe algún sistema de reconocimientos al personal 
  

17 Se cuenta con un plan de capacitaciones al personal 

  

18 Existen convenios con instituciones de capacitación 
  

Total 
  

 
 

 



 

2 

 

 

ANEXO 3 

 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

La presente encuesta está diseñada para medir la cultura organizacional en el Institución 

Educativa, A continuación se presentan una serie de interrogantes sobre la cultura 

organizacional en la  institución, las que le pedimos responda con total sinceridad, pues los 

datos consignados en ella serán utilizados exclusivamente para los objetivos académicos. 

La encuesta es anónima y confidencial. 

Instrucciones: Marque con un aspa (X) la opción de respuesta que considere más apropiada 

a cada una de las interrogantes; la valoración es como sigue: 

Completament
e en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 

Completament
e de acuerdo 

0 1 2 3 4 

 
 

N CUESTIONARIO 

Valoración 

0 1 2 3 4 

Dimensión: Filosofía 

1 El personal se adapta a los cambios de la institución 
     

2 Existe capacidad innovadora en el personal 
     

3 La práctica de valores es cotidiana 

     

4 El personal se siente comprometido con la institución 

     

5 El sistema de identidad visual y la imagen son adecuadas 

     

6 Los modos de hacer son óptimos 
     

Dimensión: Pertenencia 

7 Existe una buena relación del personal con la institución 

     

8 
El personal asume una perspectiva de continuidad en la 

institución 

     

9 El personal apuesta a futuro dentro de la institución 

     

10 El espíritu solidario se practica constantemente 
     

11 El personal practica actitudes participativas 
     

Dimensión: Adaptación 

12 
Se programan capacitaciones en habilidades y destrezas para 

el trabajo 

     

13 La comunicación formal es adecuada 
     

14 La comunicación informal es positiva 

     

15 La institución se interesa por el bienestar de su personal 
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N CUESTIONARIO 

Valoración 

0 1 2 3 4 

Dimensión: Satisfacción 

16 
Existe coherencia entre el proyecto personal y el de la 

institución 

     

17 El personal siente satisfacción cotidiana en su trabajo 

     

18 
Existe calidez en las relaciones humanas dentro de la 

institución 

     

Dimensión: Liderazgo 

19 El personal reconoce el liderazgo de los jefes 

     

20 Los líderes o jefes tienen un manejo adecuado del grupo 
     

21 El personal recibe reconocimientos por sus logros laborales 
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ANEXO 4 

 BASE DE DATOS 
VARIABLE: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Nº TP 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

INNOVACIÓN Y 
REFORMAS 

MANEJO DEL TALENTO HUMANO 
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 T 10 11 12 T 13 14 15 16 17 18 T 

1 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 5 10 

2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 4 6 

3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 1 1 1 3 0 1 1 0 1 0 3 10 

4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3 1 0 0 0 1 1 3 8 

5 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 8 

6 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 4 11 

7 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 3 8 

8 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 3 9 

9 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 3 11 

10 3 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 6 

11 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 6 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 4 11 

12 3 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 4 10 

13 3 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 3 9 

14 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 6 

15 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 4 12 

16 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 3 7 

17 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 4 7 

18 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 4 11 

19 3 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 9 

20 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 7 

21 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 8 

22 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 12 

23 2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 6 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1 5 13 

24 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 3 11 

25 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 5 1 1 1 3 0 0 1 1 0 0 2 10 

26 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 5 14 

27 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 4 9 

 
Codificación de TIPO DE PERSONAL (TP): 

 1: Directivo 

 2: Docentes 

 3: Administrativo 
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BASE DE DATOS 

VARIABLE: CULTURA ORGANIZACIONAL 

Nº TP 
FILOSOFIA PERTENENCIA ADAPTACIÓN SATISFACCIÓN LIDERAZGO 

T 
1 2 3 4 5 6 T 7 8 9 10 11 T 12 13 14 15 T 16 17 18 T 19 20 21 T 

1 3 0 1 1 3 4 4 13 2 3 1 2 4 12 2 3 2 3 10 4 0 0 4 3 1 0 4 35 

2 2 0 2 3 0 0 2 7 1 1 3 0 3 8 0 0 0 0 0 3 4 0 7 3 0 2 5 15 

3 1 2 0 3 4 4 2 15 1 2 1 3 2 9 4 3 2 4 13 4 0 1 5 0 4 0 4 37 

4 3 1 4 3 1 4 1 14 3 2 2 3 0 10 4 0 0 3 7 2 0 0 2 0 2 2 4 31 

5 3 4 0 3 1 1 3 12 4 4 2 2 2 14 3 2 2 0 7 2 4 2 8 0 4 3 7 33 

6 1 3 4 4 3 4 2 20 4 3 0 4 4 15 0 2 2 4 8 1 4 2 7 0 0 4 4 43 

7 3 3 0 3 1 2 2 11 2 0 2 3 1 8 3 0 4 1 8 3 4 2 9 2 1 4 7 27 

8 3 1 4 4 2 1 0 12 1 1 4 2 2 10 1 2 4 4 11 2 3 1 6 4 4 3 11 33 

9 2 0 2 0 0 2 1 5 4 0 4 3 4 15 2 3 3 2 10 3 4 4 11 2 1 1 4 30 

10 3 3 2 2 4 1 1 13 2 0 1 2 2 7 1 0 1 4 6 2 2 0 4 4 3 3 10 26 

11 2 4 1 1 0 2 0 8 0 4 2 4 0 10 3 3 1 4 11 2 2 2 6 0 1 3 4 29 

12 3 1 1 2 1 4 3 12 4 4 1 2 1 12 4 4 0 4 12 0 0 2 2 1 1 0 2 36 

13 3 1 4 2 2 4 3 16 0 1 2 2 2 7 2 4 2 3 11 1 4 2 7 2 0 0 2 34 

14 3 1 2 1 1 1 3 9 0 1 4 0 0 5 2 0 0 2 4 0 0 1 1 1 2 4 7 18 

15 2 4 4 0 1 2 2 13 3 1 2 4 2 12 2 2 2 1 7 1 1 3 5 4 2 0 6 32 

16 1 1 4 2 1 1 1 10 3 4 4 3 2 16 0 2 3 3 8 0 4 3 7 1 0 1 2 34 

17 3 3 0 3 0 2 2 10 3 0 0 3 4 10 0 3 1 3 7 1 3 3 7 3 2 1 6 27 

18 2 1 2 2 0 2 2 9 1 3 4 3 3 14 0 2 4 3 9 1 4 2 7 3 2 3 8 32 

19 3 3 1 1 3 4 3 15 2 2 0 0 2 6 3 4 4 2 13 2 4 1 7 4 4 2 10 34 

20 2 4 3 3 1 2 1 14 2 2 4 0 1 9 2 0 0 1 3 1 4 2 7 4 3 0 7 26 

21 2 4 4 0 0 0 3 11 4 3 1 0 1 9 0 0 4 2 6 4 3 3 10 3 1 0 4 26 

22 3 4 4 3 3 3 4 21 3 4 0 0 4 11 1 3 1 2 7 4 0 3 7 3 1 2 6 39 

23 2 3 4 3 4 4 2 20 2 3 0 2 0 7 3 0 3 0 6 1 3 0 4 3 2 2 7 33 

24 2 2 2 1 3 3 1 12 2 1 2 4 4 13 2 0 3 0 5 0 1 3 4 1 2 4 7 30 

25 2 1 3 3 1 3 1 12 0 3 0 1 3 7 3 2 3 1 9 2 4 0 6 4 0 3 7 28 

26 2 4 2 0 4 2 1 13 1 4 1 4 4 14 0 3 3 4 10 3 0 1 4 0 3 3 6 37 

27 2 3 1 3 1 4 1 13 2 1 1 2 0 6 0 3 1 4 8 2 4 0 6 3 3 0 6 27 

 

 


