
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Facultad de Educación 

Unidad de Posgrado 

 

 

Relación del clima organizacional con la gestión 

institucional de la Facultad de Educación Sede Canas 

de la Universidad Nacional de San Antonio abad del 

Cusco en el año - 2011 

 

 

 

TESIS 

Para optar el Grado Académico de Doctora en Educación 

 

 AUTOR 

Lucila OLIVARES TORRES 
 

ASESOR 

Dra. Jesahel VILDOSO VILLEGAS 
 

 

Lima, Perú 

 2013 



RESUMEN 

 

El propósito del trabajo de investigación fue determinar la relación existente entre el 

clima organizacional y la gestión institucional en la Facultad de Educación Sede Canas 

de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco en el año 2011. El estudio fue 

de tipo descriptivo relacional no causal, de diseño no experimental de corte transversal 

descriptivo-correlacional que permitió determinar la relación existente entre las 

variables de estudio. La Hipótesis principal enunciaba la existencia de la relación 

directa y positiva entre el clima organizacional y la gestión institucional. La 

determinación del tamaño de la muestra fue a través del muestreo no probabilístico, 

constituido por 01 autoridad, 16 docentes, 03 administrativos y 80 estudiantes a quienes 

se aplicaron un cuestionario de entrevista y encuesta estructurada en la escala de 

Lickert, y procesados mediante la estadística descriptiva y correlación de Pearson. 

Los resultados determinaron una relación directa y muy alta de r=0.94 en docentes- 

administrativos y r=0.95 en estudiantes, que afirmaron la relación entre las variables de 

estudio y consecuentemente aceptar la hipótesis planteada al inicio del estudio. 

 

Palabras claves: clima organizacional y gestión institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of the research work was to determine the existing relation between the 

organizational atmosphere and institutional management, in the Education Faculty in 

the                                            Abad National University, in 2011. The 

study was of the descriptive not causal type, with a non-experimental transversal 

descriptive and correlational design which allowed determining the relation existing 

                                                  s enunciated the existence of a direct 

and positive relationship between the organizational atmosphere and institutional 

                                                    made possible through the non- 

probabilistic sampling constituted by 1 authority, 16 professors, 3 administrative staff 

members and 80 students who were applied an interview questionnaire and a survey 

structured in the Lickert Scale which were processed by means of descriptive statistics 

                            

The results determined a direct and very high relation of r=0.94 among professors and 

administrative staff, and of r=0.95 among students who affirmed the relation between 

the                                                             is outlined at the 

beginning of the study. 
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