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Resumen

La presente investigación tiene como principal objetivo determinar la relación
entre las variables clima institucional y calidad de la gestión educativa. El
trabajo se desarrolló en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
Rioja, ubicado en el departamento de San Martín, en el año 2019. Se
desarrolló con un enfoque de naturaleza cuantitativa y es descriptivo –
correlacional, de corte transversal. Se aplicó una encuesta, la cual fue
administrada a un total de 30 personas. Para la comprobación de las hipótesis
se utiliza la prueba estadística de coeficiente de Spearman. Se concluye que
entre el clima institucional y la calidad de la gestión educativa se halló una
correlación positiva débil 0,298 y el p- valor es de 0,012, que, de acuerdo a la
regla de decisión, muestra la existencia de relación entre las variables. Como
recomendación final se indica la necesidad de abordar futuros estudios sobre
estos temas pero desde la perspectiva de otros integrantes de la institución
como:

miembros

administrativos

y

estudiantes,

para

reforzar

los

conocimientos sobre la relación de ambas variables.

Palabras claves: Clima institucional, calidad de la gestión educativa,
comunicación, motivación, eficiencia, innovación, eficacia.

xiii

Abstract

The main objective of this research is to determine the relationship between
the variables institutional climate and quality of educational management. The
work was developed at the Rioja Public Technological Higher Education
Institute, located in the department of San Martín, in 2019. It was developed
with a quantitative approach and is descriptive - correlational, cross-sectional.
A survey was applied, which was administered to a total of 30 people. To verify
the hypotheses, the statistical test of Spearman's coefficient is used. It is
concluded that between the institutional climate and the quality of educational
management, a weak positive correlation was found 0.298 and the p-value is
0.012, which, according to the decision rule, shows the existence of a
relationship between the variables. As a final recommendation, the need to
address future studies on these issues is indicated but from the perspective of
other members of the institution such as: administrative members and
students, to reinforce the knowledge about the relationship of both variables.

Key words: Institutional climate, quality of educational management,
communication, motivation, efficiency, effectiveness and innovation.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad las instituciones educativas, están introduciendo cambios
importantes en cuanto al clima institucional y la calidad de la gestión educativa
con el objetivo de ser competitivos y brindar un servicio de calidad. Cabe
destacar que gran parte del cambio está en la calidad de las relaciones
personales, es decir, en el trato entre los integrantes que trabajan en la
comunidad educativa, la cual condiciona los niveles de motivación laboral y
rendimiento profesional.

Es por ello que la investigación está orientada en la relación entre el clima
institucional y la calidad de la gestión educativa en el Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público Rioja, San Martín, de esta forma se podrá
analizar la problemática que surge entre las dos variables.

La investigación está conformada por cuatro capítulos:

En el capítulo I se hace referencia al planteamiento del estudio, y en
consecuencia trata sobre la fundamentación del problema, planteamiento del
problema, objetivos, justificación, fundamentación y formulación de las
hipótesis, identificación de variables y la clasificación de las variables.

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico abordando en la revisión
bibliográfica las concepciones de las variables, este apartado comprende los
antecedentes de la investigación, bases teóricas y glosario.

El capítulo III trata sobre la metodología de la investigación, en la que se
presenta la operacionalización de las variables, tipificación, estrategias para
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la prueba de hipótesis, población y muestra, posteriormente los instrumentos
de recolección.

En el capítulo IV se presenta el trabajo de campo y proceso de contraste de
la hipótesis, el análisis e interpretaciones de datos, y discusión de los
resultados.

Para finalizar, se exponen las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y
anexos.
En la actualidad las instituciones educativas, están introduciendo cambios
importantes en cuanto al clima institucional y la calidad de la gestión educativa
con el objetivo de ser competitivos y brindar un servicio de calidad. Cabe
destacar que gran parte del cambio está en la calidad de las relaciones
personales, es decir, en el trato entre los integrantes que trabajan en la
comunidad educativa, la cual condiciona los niveles de motivación laboral y
rendimiento profesional.

Es por ello que la investigación está orientada en la relación entre el clima
institucional y la calidad de la gestión educativa en el Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público Rioja, San Martín, de esta forma se podrá
analizar la problemática que surge entre las dos variables.

La investigación está conformada por cuatro capítulos:

En el capítulo I se hace referencia al planteamiento del estudio, y en
consecuencia trata sobre la fundamentación del problema, planteamiento del
problema, objetivos, justificación, fundamentación y formulación de las
hipótesis, identificación de variables y la clasificación de las variables.

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico abordando en la revisión
bibliográfica las concepciones de las variables, este apartado comprende los
antecedentes de la investigación, bases teóricas y glosario.
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El capítulo III trata sobre la metodología de la investigación, en la que se
presenta la operacionalización de las variables, tipificación, estrategias para
la prueba de hipótesis, población y muestra, posteriormente los instrumentos
de recolección.
En el capítulo IV se presenta el trabajo de campo y proceso de contraste de
la hipótesis, el análisis e interpretaciones de datos, y discusión de los
resultados.

Para finalizar, se exponen las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y
anexos.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1. Situación Problemática

La educación ha pasado a ser un factor importante en el desarrollo de las
sociedades, ya que a través de ella se transmiten conocimientos, valores,
culturas, etc.

Sin embargo, en la actualidad existen situaciones conflictivas que van
afectando el desarrollo de la sociedad de manera inadecuada, por ello es
importante que la educación responda a las transformaciones de la
globalización, la cual permita grandes avances en la ciencia y tecnología.
Cabe destacar que la educación representa un proceso por medio el cual se
desarrolla la sociedad, pues si la educación mejora la sociedad progresa, de
lo contrario está ligado al subdesarrollo. (Castillo & Gamboa, 2012, pág. 55)

La gestión en las Instituciones Educativas deben estar atentas a los continuos
cambios, por ello es necesario contar con personas que estén comprometidos
y motivados con la educación, con el fin de logran con los objetivos. Sin
embargo:

Buena parte de las instituciones educativas viven múltiples situaciones de
complejidad, enfrentadas a problemáticas que demandan respuestas. Donde
la población estudiantil carga situaciones de incertidumbre, preguntas,
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respuestas, etc. Por otro lado los docentes ven el desafío de desarrollar
nuevas estrategias que contemplen la formación de los estudiantes. Y los
gestores educacionales se sienten responsables de una buena calidad
educativa para garantizar el éxito pedagógico.

Por otro lado, el ambiente donde se labora puede influir de manera positiva o
negativa en los trabajadores, pues la falta de confianza y motivación, pueden
acarrear problemas en la organización.
Al respecto Flores (2015, pág. 70) menciona que “un clima institucional
favorable es importante porque se convierte en un factor determinante en la
eficiencia y eficacia del personal que labora en una institución, eleva los
niveles de productividad, proporcionando además un clima de trabajo
armonioso, permitiendo el óptimo desarrollo del trabajo en equipo orientado al
logro de objetivos dirigidos a un servicio de calidad”.
En este sentido, la importancia de un buen clima institucional permitirá que
todos los miembros de la comunidad educativa trabajen de manera conjunta
apuntando a fortalecer la visión de la institución, además de mejorar
esencialmente la calidad de la gestión educativa.

Al mismo tiempo indicar que el clima institucional no solo debe estar enfocado
a una estructura curricular, sino también en la partición, discusión para
construir una comunidad educativa de calidad.

Por tanto, para conseguir una adecuada calidad de los servicios y un buen
clima institucional, es importante ejecutar un proyecto o plan donde se
precisen la misión, visión y los objetivos de la institución, de manera que sirva
como referencia para la elaboración de la normatividad que regulará las
relaciones entre los miembros.

Frente a esta situación, es preciso indicar que la educación es la clave para
lograr muchos objetivos, donde el sistema educativo adquiere un valor
estratégico de la calidad en su acción y desarrollo en las capacidades
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humanas. Para que el sistema educativo pueda jugar un papel estratégico
debe superar restricciones actuales, algunas de las cuales están en el ámbito
de lo institucional y sus carencias en materia de organización y gestión.

Es por ello, que en la presente investigación se buscara la relación entre el
clima institucional y la calidad de la gestión educativa enfocado en el Instituto
de Educación Superior Tecnológico Público Rioja, San Martín, en el año 2019.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

-

¿En qué medida el clima institucional se relaciona con la calidad de la
gestión educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el año 2019?

1.2.2. Problemas específicos

-

¿Qué relación existe entre la comunicación y la calidad de la gestión
educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
Rioja, San Martín, en el año 2019?

-

¿Qué relación existe entre la motivación y la calidad de la gestión
educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
Rioja, San Martín, en el año 2019?
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-

¿Qué relación existe entre la confianza y la calidad de la gestión
educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
Rioja, San Martín, en el año 2019?

-

¿Qué relación existe entre la participación y la calidad de la gestión
educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
Rioja, San Martín, en el año 2019?

1.3. Justificación teórica

Este trabajo de investigación tiene como importancia conocer la relación entre
las variables de estudio, el clima institucional y la calidad de la gestión
educativa, de manera que en los últimos años, se resalta el problema de la
imagen institucional, un mal clima institucional y una gestión de calidad
ineficiente.

A partir de la perspectiva teórica, el estudio es fundamental porque los
problemas, objetivos e hipótesis formulados incitan a examinar las teorías,
modelos y enfoques que constan en la actualidad sobre las variables de
estudio.

1.4. Justificación práctica

A raíz de los resultados de la investigación, servirá como antecedente para
otras investigaciones y mejorar o formular una propuesta del clima
institucional y la calidad de la gestión educativa.
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La investigación presenta instrumentos que evalúan las variables de estudio,
cabe destacar que estos instrumentos han pasado por un procedimiento de
validez y confiabilidad, la cual se estaría demostrando: ¿En qué medida el
clima institucional se relaciona con la calidad de la gestión educativa en el
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Rioja, San Martín, en el
año 2019?

La presente investigación tiene como objetivo optar el grado de Magister en
Gestión de la Educación, cumpliendo con el reglamento específico de la
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

-

Determinar el grado de relación entre el clima institucional y la calidad
de la gestión educativa en el Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Rioja, San Martín, en el año 2019.

1.5.2. Objetivos específicos

-

Describir el grado de relación entre la comunicación y la calidad de la
gestión educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el año 2019.

9

-

Establecer el grado de relación entre la motivación y la calidad de la
gestión educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el año 2019.

-

Analizar el grado de relación entre la confianza y la calidad de la gestión
educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
Rioja, San Martín, en el año 2019.

-

Determinar el grado de relación entre la participación y la calidad de la
gestión educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el año 2019.

1.6. Hipótesis

1.6.1. Hipótesis general

-

El clima institucional se relaciona positivamente con la calidad de la
gestión educativa en la en el Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Rioja, San Martín, en el año 2019.

1.6.2. Hipótesis específico

-

La comunicación se relaciona significativamente con la calidad de la
gestión educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el año 2019.
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-

La motivación se relaciona significativamente con la calidad de la
gestión educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el año 2019.

-

La confianza se relaciona significativamente con la calidad de la gestión
educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
Rioja, San Martín, en el año 2019.

-

La participación se relaciona significativamente con la calidad de la
gestión educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el año 2019.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación

El presente trabajo plantea la importancia de incorporar en todos los análisis
actuales un enfoque humanista. Este enfoque debe ser incorporado no solo
en la praxis cotidiana, sino también en los quehaceres relativos a la
investigación.

El humanismo como movimiento filosófico consideraba que la organización de
la sociedad debe darse de tal manera que el bienestar humano esté
garantizado. Si bien algunos autores consideran que fueron los griegos
quienes, al plantear que ningún ser humano está por encima del otro,
inauguran el humanismo como filosofía, está claro que es en el siglo XIV
donde se convierte en todo un movimiento intelectual y cultural.

Una gestión humanista considera que el bienestar del ser humano y de los
individuos deben ser el criterio último y finalidad general de toda actividad, la
ausencia de una gestión humanista en las prácticas administrativas ha
devenido en una profunda crisis, al poner por delante el paradigma económico
por sobre el ser humano.

En ese marco, el presente trabajo de investigación apuesta a circunscribirse
en ese ámbito humanístico, donde la evaluación de un clima institucional se

12

vuelve preponderante en el marco de la escuela humanística de la
administración y la teoría de las relaciones humanas. Además de la más actual
Filosofía TEA.

A nivel epistemológico, la gestión humanista intenta comprender y explicar,
“cada uno de los aspectos que favorecen el desarrollo integral del ser humano
al interior de las organizaciones, y que dan muestra de la complejidad que
representa su estudio desde una visión holística que vaya más allá de una
lógica economicista y funcionalista” (Chanlat, 2004)
Pero no solo la temática del trabajo debe circunscribirse a esa estructura
filosófica, sino también la propia praxis investigativa. Es decir la investigación
(como toda actividad) al servicio del ser humano.

Recordemos además que una de las características que distingue al ser
humano de otras especies son los patrones de socialización. Dichos patrones
permiten que se construya una identidad entre los miembros de una
organización y la sociedad lo que a su vez genera normas y cultura. Es en
base a estas premisas que es pertinente el fortalecimiento del humanismo en
toda organización.

Todo lo dicho en este acápite está en el marco de que la ciencia se plantea
como objetivos formar teorías y experimentar. Las teorías nos dicen cómo
debe ser el mundo. La experimentación lo cambia.

2.2. Antecedentes de la investigación

 Antecedentes nacionales

Neil Bautista (2017), desarrolló la tesis de Maestría titulada Clima institucional
y la calidad de la gestión educativa en la institución educativa Madre
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Admirable de la UGEL N° 07- del distrito San Luis-2014, sustentada en la
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima. El estudio
tuvo como propósito conocer la relación entre el clima Institucional y la calidad
de la gestión educativa. El enfoque de la investigación es cuantitativo, con un
diseño correlacional. En la recolección de data se usó encuestas. La
conclusión principal del trabajo es que existe correlación significativa del nivel
regular entre el clima Institucional y la calidad de gestión educativa en la
institución estudiada.
Martín Pairazamán (2018), presentó la tesis de Maestría “Gestión educativa y
clima institucional en docentes de la institución educativa N° 80414 Ricardo
Palma.Pacasmayo-2017”, sustentada en la Universidad César Vallejo, Lima.
El estudio tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la gestión
educativa y el clima institucional en los docentes de dicha institución. El diseño
de la investigación es no experimental – correlacional. En el recojo de datos
se usó la encuesta. Se concluye una relación alta y directa entre la gestión
educativa y el clima institucional, donde el coeficiente de correlación Rho de
Spearman es igual a 0.917, con un p valor menor a 0.05, aceptándose la
hipótesis de la investigación.
Tomás Paredes (2015) desarrolló la tesis de Maestría titulada “Relación del
clima institucional y la calidad de gestión, en la Institución Educativa Nº 16577,
del Centro Poblado Montango, distrito Santa Rosa, provincia Jaén, 2017”
sustentada en la Universidad Nacional de Cajamarca. El estudio tiene como
objetivo determinar la relación entre el clima institucional y la calidad de la
gestión en la institución mencionada. El tipo de investigación es descriptivo
correlacional. En las técnicas de recolección se usó la encuesta. Se concluye
que el clima institucional es medianamente adecuado, según los encuestados,
considera que la calidad de la gestión en la institución es de un nivel medio.
Según los resultados de la prueba de hipótesis se evidencia moderada
correlación positiva entre las variables estudiadas.
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 Antecedentes internacionales
Jaime Correa (2013) desarrolló la tesis “Relación existente entre el clima
laboral y la propuesta de gestión educativa de la Facultad de estudios a
distancia de la UMNG y su influencia en la motivación, el liderazgo y el trabajo
en equipo desde la perspectiva de los diferentes actores que la integran”,
sustentada en la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. El estudio
tiene como finalidad caracterizar los significados de clima laboral y su relación
con la gestión educativa. El diseño metodológico tiene un enfoque cualitativo.
Las técnicas de recolección de datos se usaron la encuesta y las entrevistas.
Se concluye que los empleados que tienen un gran sentido de pertenencia
están dispuestos a trabajar para mejorar todos los procesos y aumentar la
calidad de la organización.
Sofía Calvo (2014), presentó la tesis de Maestría “Estrategia de Gestión
Educativa para fortalecer el clima organizacional de la comunidad de docentes
y administrativos, del Colegio Instituto Bogotá de Ciudad Berna, sustentada
en la Universidad Libre, Colombia”. El estudio tiene como objetivo diseñar e
implementar una estrategia de gestión educativa para mejorar el clima
organizacional. La investigación se realiza a partir de un estudio cualitativo,
con un enfoque descriptivo e interpretativo. En la recolección de datos se usó
la encuesta. Se concluye que con la implementación de una estrategia basada
en talleres, cuestionarios, discusiones y actividades lúdicas, se ha podido
mejorar los conocimientos que los profesores tienen sobre qué aspectos
influyen en un óptimo clima organizacional, así como sobre las actitudes y
prácticas que debe ejecutar cada integrante para permitir un adecuado
ambiente en el trabajo, y además la importancia de establecer adecuadas
relaciones interpersonales, que estén sustentadas en la comunicación,
motivación e integración, para experimentar una mayor satisfacción en el
trabajo, y así poner más empeño en cada una de las actividades y funciones
que se deben realizar.
María Castro (2015) desarrolló la tesis de Maestría titulada “El clima
organizacional y la cultura como factores relevantes en la implementación de
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un proceso de Gestión Educativa”. Sustentada en la Universidad Pedagógica
Nacional, México. El estudio tiene como objetivo identificar cuál es el clima
organizacional que se establece en el Instituto de Humanidades y Ciencias.
La investigación tiene una metodología no experimental de tipo explicativo y
descriptivo. En la recolección de información se aplicó la observación,
entrevista y encuesta. Se concluye que el análisis de la cultura y el clima
organizacional para el personal del Instituto de Humanidades y Ciencias, los
directores de las áreas son los que marcan las pautas para desarrollar el clima
y la cultura de la institución.

2.3. Bases teóricas

2.3.1. Clima institucional

Según Alves (2000, pág. 124) el clima está relacionado con la percepción de
la realidad objetiva, es decir todo aquel que engloba los sentimientos, la
comunicación, el ánimo, el respeto entre los miembros de la organización,
además de incluir una sensación de satisfacción. Todo ello genera lograr una
mayor productividad en la profesión y cargo.
Por tanto Dessler citado en Sandoval (2004, pág. 83) expone que “no hay un
consenso en cuanto al significado del término clima institucional, las
definiciones giran alrededor de factores organizaciones, puramente objetivos
como estructura, políticas, reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos
como la cordialidad y el apoyo”.
Por otro lado Martín (1999, pág. 103) argumenta que el “clima institucional o
ambiente de trabajo en las organizaciones contribuye uno de los factores
determinantes y facilitadores de los procesos organizativos y de gestión,
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además de los de innovación y cambio. Este es el espacio en el que confluyen
los miembros de una institución educativa y a partir del cual se dinamizan las
condiciones ambientales que caracterizan a cada escuela”.
Igualmente, Sandoval (2004, pág. 34), indica que:

Si el clima de una institución se expresa en las formas de relación
interpersonal y de mediación de conflictos entre directivos,
maestros y alumnos, y en las maneras como se definen y se
ejercen las normas que regulan dichas relaciones, la formación en
valores requiere de espacios, la participación en la construcción de
normas y la no discriminación por ningún tipo de motivos,
constituye el clima de una institución educativa.

De la misma manera, el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos
(2007, pág. 5), explica lo siguiente:

El clima de una escuela resulta del tipo de programa, de los
procesos

utilizados,

de

las

condiciones

ambientales

que

caracterizan la escuela como una institución y como un
agrupamiento de alumnos, de los departamentos, del personal, de
los miembros de la dirección, cada escuela posee un clima propio
y distinto. El clima determina la calidad de vida y la productividad
de los profesores y de los alumnos. El clima es un factor crítico para
la salud y para la eficacia de una escuela. Para los seres humanos,
el clima puede convertirse en un factor de desarrollo.

Reflexionando sobre estos argumentos teóricos se afirma que el clima
institucional se refiere al ambiente de trabajo propio de la institución. Pues el
clima institucional indica la forma en que los integrantes de la organización
perciben su compromiso con el cargo que desempeñan.
Por otro lado, se considera el clima institucional como algo subjetivo, pero
tiene una existencia real que afecta todo lo que sucede dentro de la
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organización y a su vez, el clima institucional se ve afectado por casi todo lo
que sucede en esta.

Cabe destacar que el clima institucional, evidencia todo aquello que ocurre
dentro de la organización sea positivo o negativo, influyendo en el desempeño
laboral, puesto que en el entorno se encuentran dificultades o factores de
motivación.
CLIMA INSTITUCIONAL

Es la percepción de la persona enfocado en los procesos que se dan
dentro de la organización o centro de trabajo.

Es el ambiente laboral de la organización. En este aspecto el ambiente
influye de manera directa en el comportamiento de los miembtos de la
organización.

Se resalta que el clima afecta casi todo aquello que ocurre dentro de la
organización.

Para cumplir con los objetivos establecidos, es esencial establecer un
contrato psicológico lo suficientemente fuerte, para actuar de manera
armónica cumpliendo con los valores, comportamientos, normas, estilos
de liderazgo, entre otros.

Figura 1. Clima institucional
Fuente. Datos tomados de Giménez (2012, pág. 2)
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Al respecto, cabe indicar que el clima institucional ayuda a ver el
comportamiento de todos los integrantes de la organización y posiblemente
mejorar las estrategias para dirigir una buena gestión educativa.

Agregando a la idea anterior, Zulueta (Zulueta, 2015) explica que el clima
institucional y la motivación están vinculados, pues el estado interno de la
persona es fundamental para establecer conductas y relaciones satisfactorias
dentro de la organización. Por otro lado, la falta de motivación está
estrechamente vinculado a la pérdida de entusiasmo de la persona, es así que
el clima institucional se enfría y exista estados de desinterés, descontento,
problemas de comunicación e inseguridades, todo ello generando baja
productividad laboral y enfrentándose abiertamente contra la institución.

2.3.1.1. Teorías del clima institucional
Jaimes (2015, págs. 7-10) menciona algunas teorías del clima
institucional:
 Teoría del McGregor

McGregor describió dos formas de pensamiento las cuales denominó
Teoría X”, donde el ser humano ordinario siente una repugnancia
intrínseca hacia el trabajo. Por otro lado la “Teoría Y”, el esfuerzo
natural, mental y físico requerido por el trabajo es similar al requerido
por el juego y la diversión, las personas requieren de motivaciones
superiores y un ambiente adecuado.

El enfoque de McGregor representa dos actitudes con diferentes
concepciones en relación al trabajo.
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Teoría X

Teoría Y
Empleado: Es
perezoso y evita
responsabilidades.

Empleado: Siente
motivación y desea
perfeccionarse.

Empresa: Ordena y
sanciona.

Empresa: Orienta,
escucha y
acompaña.

Resultado: Al
empleado le
disgusta trabajar y lo
evitará si es posible.

Resultado: El
empleado trabaja en
un entorno favorable
y motivador.

Figura 2. Teoría del McGregor
Fuente. Datos tomados de Ortega (2018)

 Teoría de Rensis Likert

Las características organizacionales y la parte administrativa, son
esenciales para el comportamiento de los empleados, ya que la
percepción es una forma de determinar el comportamiento de la
organización.
 Teoría de Chiavenato

Esta teoría esta direccionado con el nivel o grado de motivación de
los miembros de la organización. Maslow en su modelo de motivación
explica que si no se cumplen los factores que motivan a las personas
como la autoestima, pertenencia y autorrealización, impulsa a la
conducta a la desmotivación, por lo tanto afecte al clima institucional.
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2.3.1.2. Características del clima institucional
El clima institucional, es todo el conjunto del ambiente de trabajo que
son percibidas por los empleados. En el ámbito educativo tiene que
ver mucho con las actitudes, valores, creencias y motivación de los
miembros la organización.

Las siguientes líneas presentan las características del clima
institucional expuestas por Perales (2000), la cual explica que cada
característica está relacionada con la organización:
 Estructura: Constituye la percepción de los trabajadores de la
organización en cuanto a los procesos, reglas, trámites y también
limitaciones o amenazas que se ven enfrentados en el transcurso
del trabajo.
 Responsabilidad: Es un factor importante en el ambiente de la
organización, pues la supervisión que reciben debe ser general y
no estrecha, es decir no se debe tener doble chequeo de trabajo,
ya que deben asumir el compromiso de ser su propio jefe.
 Recompensa: Constituye en la percepción de los miembros de la
organización sobre las recompensas por lograr un buen
cumplimiento en lo laboral. Cabe indicar que las recompensas
motivan para quedarse en la organización.
 Desafío: Es el sentimiento que tiene los trabajadores sobre los
retos y desafíos laborales. Por ello es importante influir el
compromiso y satisfacción de cada trabajador en la organización.
 Relaciones: Enfocado en las relaciones sociales sanas entre los
miembros de la organización (jefes y trabajadores). La percepción
sobre el entorno laboral es preciso presta atención, ya que pueden
perjudicar el bienestar de la organización.
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 Cooperación: Enfocado en el apoyo mutuo entre los miembros de
la organización, tanto de los jefes como los subordinados. Este
sentimiento de cooperación es fundamental para unir fuerzas y
cumplir con los objetivos propuestos.
 Estándares: Es el conjunto de percepciones de la persona en
relación a las normas de rendimiento de la organización.
 Conflictos: Aceptar las diferentes opiniones de los miembros de la
organización tanto jefes como subordinados, con el objetivo de
solucionar los diversos problemas que surja.
 Identidad: Es un factor importante para el grupo de trabajo de la
organización, ya que la identidad es la sensación de pertenencia
hacia la organización.

Por su parte, Brunet (2011, pág. 13) presenta las siguientes
características del clima institucional:
 El clima es una disposición exclusiva de las variables
situacionales.
 Sus componentes pueden cambiar aunque el clima puede seguir
siendo el mismo.
 El clima está determinado por un conjunto de circunstancia que
rodea a las personas como las conductas, aptitudes y la cultura de
la organización.
 El clima es diferente a la actividad, de tal forma que se pueden
observar climas diferentes en las personas que desarrollan una
misma actividad.
 El clima está fundamentado en las características de la realidad
externa tal como las percibe al observar.
 Puede ser dificultoso describirlo con palabras, aunque sus
resultados pueden identificarse sencillamente.
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 Tiene resultados sobre el comportamiento.
 El clima es un determinante directo del comportamiento, ya que
actúa sobre las actitudes y expectativas.

Cabe destacar que el clima institucional es un elemento importante para las
organizaciones, ya que no solo facilita los procesos de gestión, sino que busca
el mejoramiento del ambiente institucional.

Seguidamente, Guevara (2018) explica que cada característica del entorno
social de la institución genera un clima institucional, donde la motivación
repercute en los miembros de la institución y sobre el comportamiento. Y este
comportamiento tiene varias consecuencias para la institución como por
ejemplo: la satisfacción, la rotación, la productividad, la adaptación, etc.

2.3.1.3. Tipos de clima institucional
El clima institucional se entiende como el ambiente donde laboran los
trabajadores, la cual juegan las percepciones de los trabajadores para
desarrollar el clima, en vista de esto existen tipos de clima institucional y cada
uno con sus subdivisiones.

Considerando los planteamientos de Brunet citado por Zulueta (2015, pág.
239) acerca del clima institucional tenemos los siguientes tipos:
- Clima autoritario
Existe dos tipos de autoritarismo el explotar que está basado cuando la
dirección no tiene confianza en sus trabajadores. Cabe destacar que la mayor
parte de todas las decisiones y objetivos son desde la jerarquía de la
organización. El caso del autoritarismo paternalista, es todo el contrario a la
anterior definición, ya que la dirección tiene una confianza plena en los
trabajadores. La mayor parte de las medidas se toman en la cima, pero
algunas se toman en los niveles inferiores.
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Figura 3. Clima de tipo autoritario
Fuente. Datos tomados de Suárez (2008, pág. 34)

- Consultivo
La comunicación es descendente, es decir, la cima de la organización
(dirección) se encarga de la política y las decisiones. Sin embargo los
empleados también son capaces de tomar decisiones específicas sobre la
organización.

Del mismo modo, Jaimes (2015, pág. 18) señala que:

La dirección tiene confianza en sus empleados, las decisiones se
toman en la cima, pero los subordinados pueden hacerlo también
en los niveles más bajos, para motivar a los empleados se usan las
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recompensas y los castigos ocasionales, se satisfacen las
necesidades de prestigio y de estima y existe la interacción por
ambos lados.

Confianza
en los
empleados

Ambiente
dinámico

Se les
permite
tomar
algunas
decisiones

Necesidad
es de
prestigio y
estima

Comunica
ción
descenden
te
Recompen
sas y
algunas
veces
castigos

Figura 4. Clima de tipo consultivo
Fuente. Datos tomados de Puentes et al. (2014, pág. 15)

- Participación en grupo o clima democrático
El sistema directivo tiene la confianza en los subordinados. Las decisiones
están diseminados en toda la organización y muy bien integrados en cada
escala. La comunicación es lateral, donde los empleados tienen una forma
bidireccional de informar, en este sentido la comunicación no solo es
ascendente o descendente.

De acuerdo con las ideas expuestas anteriormente, es importante resaltar un
clima institucional democrático, donde los empleados tengan la oportunidad
de participar de manera activa, asimismo contar con una comunicación
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adecuada y de manera contigua para resolver los diferentes tipos de
problemas.

Figura 5. Clima de tipo participativo
Fuente. Datos tomados de Suárez (2008, pág. 35)

Cuadro 1. Tipos de clima organizacional basado en el modelo Likert 1968
Clima
autoritario
explotador
Sistema I.

Clima
- autoritarioPaternalista
Sistema II.
La alta gerencia
La alta dirección tiene confianza
no
tiene

Clima
participativoConsultivo
Sistema III.
Existe
una
relación
de
confianza entre

Clima
de
participación en
grupos
Sistema IV.
La alta gerencia
tiene la confianza
en
los
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confianza en los en
los supervisores
subordinados.
subordinados.
empleados.
Está enfocado en
realizar
amenazas
y
recompensas a
los
subordinados.

La alta dirección
toma
las
decisiones
y
objetivos
respecto a la
organización.

Existe
una
comunicación
vertical
con
instrucciones
específicas.

Se
utilizan
recompensas y
castigos
como
fuente
de
motivación.

y empleados de la
organización.

Se
usan
lo
castigos
y
recompensas
eventualmente,
de esta manera
se
satisfacen
esas
necesidades de
autoestima.

La motivación de
los empleados se
da
por
su
implicancia, por
su participación y
por
el
establecimiento
de objetivos de
desempeño.
La alta gerencia
La
toma
de
mayormente
Los empleados decisiones está
toma decisiones, toman
dispersa en toda
sin embargo en decisiones
la organización.
los
niveles específicas.
inferiores
también
lo
realizan.
Predominan la La comunicación La comunicación
comunicación y se da de manera es de manera
forma de control descendente, la lateral,
descendentes
función
se ascendente
y
sobre
delega desde la descendente.
ascendentes.
alta
gerencia
hacia abajo.

Fuente. Datos tomados de Chiavenato (2011)

2.3.1.4. Funciones del clima institucional
Guevara (2018, pág. 25) expone las siguientes funciones del clima
institucional:
 Desvinculación: Lograr que un grupo de empleados, que no
está vinculado con las actividades laborales que realiza, se
comprometa.
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 Obstaculización: Alcanzar que el sentimiento que tienen los
empleados de que están exhaustos con deberes de rutina y
otros requisitos que se consideran improductivos porque no
están facilitando su trabajo, se vuelvan eficientes.
 Espíritu: Los empleados conciben que las necesidades de valor
social son atendidas y al mismo tiempo gozan de un
sentimiento de actividad cumplida.
 Intimidad: Que los empleados disfruten de las relaciones
sociales amistosas, para el bienestar emocional.
 Alejamiento: Distanciamiento emocional entre el jefe y sus
subordinados. Se refiere a un comportamiento administrativo
de carácter informal.
 Énfasis en la productividad: Hace énfasis al comportamiento
administrativo representado por la inspección estrecha.
 Consideración: Este comportamiento se determina por la
inclinación a tratar a los empleados como seres humanos y
hacer algo para ellos en términos humanos.
 Estructura: Las opiniones de los empleados acerca de las
limitaciones que hay en el grupo de trabajo, representan a
cuántos reglamentos y procedimientos existe.
 Responsabilidad: Hace referencia al sentimiento de ser cada
uno su propio jefe, cumpliendo con los compromisos laborales
tomando sus propias decisiones.
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 Identidad: Representa un sentimiento de pertenencia hacia la
organización, así mismo el empelado es un actor valioso para
la organización.
 Adecuación de la planeación: El nivel en que los planes se ven
como conveniente para conseguir los objetivos.

2.3.1.5. Importancia del clima institucional
Para empezar el clima es el resultado de determinados elementos
objetivos que caracterizan a una institución, donde intervienen
elementos psicológicos del trabajador y manifestándose a través de
la percepción las actitudes y comportamientos.
Cabe destacar que, “el clima refleja de una manera global los valores,
las actitudes y las creencias de los miembros de una organización,
que debido a su naturaleza, se transforman a la vez en elementos del
clima”. (Angiulo, 2014, pág. 5)

Es así que el clima en la organización comprende las relaciones entre
los distintos trabajadores, ya sea vínculos positivos o negativos. Por
ello el clima institucional es fundamental para lograr un buen
funcionamiento de la organización.

Un clima institucional favorable será importante, ya que beneficiará a
largo plazo a la organización.

Si el potencial humano es el arma competitiva de la empresa,
en los tiempos actuales es muy importante valorarlo y
prestarle la debida atención.
Una organización con una disciplina demasiado rígida, con
demasiadas presiones al personal, solo obtendrá logro a corto
plazo, pero a largo plazo saldrá del mercado. Un buen clima
o un mal clima organizacional tienen consecuencias
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importantes para la organización a nivel positivo y negativo.
(Campos & Pérez, 2012, pág. 4)

2.3.1.6. Dimensiones del clima institucional

Desde la ideología de Martín (2000, pág. 115), las organizaciones
educativas están ubicadas en contextos cambiantes, donde el clima
institucional constituye un factor importante en la gestión y la
innovación. Es así que establece un tipo de clima laboral en las
Instituciones Educativas con los siguientes puntos:

-

Comunicación

Corresponde al grado en que se origina la información entre los
empleados y los grupos. Cómo se produce el traslado de
información interna y externa, entre los diferentes sectores y
dentro de cada sector.

-

Motivación

Pertenece al grado de reconocimiento del trabajo bien hecho
en la institución, visto desde todos los sectores. Existe una
percepción del prestigio profesional del empleado, grado de
valoración profesional.

-

Confianza

Corresponde al grado de sinceridad o con que se producen las
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa
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-

Participación

Pertenece al grado en que se constituyen grupos formales e
informales y cómo intervienen respecto a las actividades
laborales de la institución.

Figura 6. Modelo de Clima Institucional.
Fuente. Datos tomados de Martín (2000, pág. 111)

2.3.2. Calidad de la gestión educativa

El término de calidad tiene diferentes interpretaciones por las diferentes
utilidades que se ha dado, de manera que se mencionará las siguientes
definiciones:

Según la Real Academia Española (2019), la calidad se define como el
“conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”.
Para Deming (2000) la calidad hace referencia a todo aquello que hace
ahorrar a la empresa, así mismo se cumple en la entrega del productor a los
clientes.
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En este sentido, la calidad debe cumplir con las expectativas del cliente
satisfaciendo sus necesidades. Por ello la calidad es un proceso de mejora,
donde las organizaciones participan de manera activa en el desarrollo de los
productos y servicios.

En el siguiente cuadro se muestra cuáles son los distintos conceptos que se
fueron dando a lo largo del tiempo considerando al producto, al proceso, al
servicio, a la propia organización, o su sistema de gestión.

Cuadro 2. Conceptos de calidad.
Autores

Enfoque

Acento
diferencial
Calidad
absoluta
(producto)

Platón

Excelencia

Shewhart
Crosby

Calidad
Técnico:
justificada /
conformidad con
controlada
especificaciones
(procesos)

Deming
Taguchi

Estadístico:
pérdidas
mínimas
para
la
sociedad,
reduciendo
la variabilidad y
mejorando
estándares

Feigenbaum
Juran
Ishikawa

Calidad
Capacidad para
planificada
el uso
(sistema)

Calidad
generada
(producto
y procesos)

Desarrollo
Es la superioridad absoluta, «lo
mejor».
Asimilación, relacionado al
concepto de «lujo».
Semejanza con la calidad de
diseño.
Determinar especificaciones.
Medir la calidad por la
proximidad
real
a
los
estándares.
Énfasis en la calidad de
conformidad. Cero defectos.
La calidad es inseparable de la
eficacia económica.
Un grado predecible de
uniformidad y fiabilidad a bajo
coste.
La calidad requiere reducir la
variabilidad
de
las
características del producto en
torno a los estándares y su
mejora permanente.
Mejorar la calidad de diseño
para optimizar la calidad de
conformidad.
Traducir las necesidades de los
clientes
en
las
especificaciones.
La calidad se calcula por
conseguir la aptitud anhelada
por el cliente.
Énfasis tanto en la calidad de
diseño como de conformidad.

32
Satisfacción de
Lograr
o
superar
las
Parasuraman
Calidad
las
expectaciones de los clientes.
Berry
satisfecha
expectativas del
Énfasis en la calidad de
Zeithaml
(servicio)
cliente
servicio.
Calidad
Calidad representa establecer
gestionada
un valor para los grupos de
Evans
Calidad total
(empresa y interés.
(Procter &
su sistema
Énfasis en la calidad en toda la
Gamble)
de valor)
cadena y el sistema de valor.

Fuente. Datos tomados de Camisón, Cruz y Gonzales (2006, pág. 147)

Tomando en cuenta estas ideas, la calidad responde a las demandas y
necesidades de las personas. Por lo tanto, en el ámbito educativo juega un rol
importante respondiendo a las necesidades del alumnado. Es así que la
educación busca generar nuevas competencias donde permita mejorar la
calidad de la educación.

Por otro lado, el concepto de gestión se concibe como las aplicaciones de
técnicas y los procedimientos en el desarrollo de las tareas laborales de la
organización. (Bautista, 2017, pág. 46)

Cabe resaltar, que el tipo de gestión va depender el éxito o fracaso de la
organización, la cual influye las responsabilidades de todos los miembros de
la organización.

Por su parte Alarcón (2013, págs. 14-15) indica que:

La gestión es un conjunto de actividades que están relacionadas a
la Institución, las cuales son dinámicas y flexibles que buscan lograr
los objetivos educacionales a nivel nacional e internacional. Es por
ello que la actividad de los directivos radica en establecer
circunstancias para que los objetivos futuros se concreten, teniendo
en cuenta la realidad y lo que se quiere lograr para el futuro.
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Figura 7. Procesos de gestión.
Fuente. Datos tomados de Cejas (s.f., pág. 226)

Para Pérez (2010, pág. 32) “La gestión en el campo de la enseñanza ha sido
objeto de diversos estudios para lograr una forma de comprender y dirigir las
organizaciones educativas desde una perspectiva estratégica”.
Tomando como referencias las definiciones expuestas anteriormente, la
gestión educativa busca planificar y así lograr todos los objetivos que se han
planteado y finalmente ayudar a fortalecer la actividad laboral en común.
(Pairazamán, 2018, pág. 20)

Por su parte, el Instituto internacional de Planeamiento de la educación de la
UNESCO (2011) señala que “el concepto de gestión educativa es el conjunto
de procesos teóricos – prácticos integrados y relacionados, tanto horizontal
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como verticalmente, dentro del sistema educativo para atender y cumplir las
demandas sociales realizadas a la educación”.
Por su parte Martí (2005, pág. 14), indica que la gestión educativa “es el
conjunto de las distintas situaciones a nivel administrativo, político, económico
que se llevan a cabo para alcanzar los objetivos de un plan educativo”.
Agregando a estas ideas, Sosa (2017, pág. 16) menciona las siguientes
características principales de la gestión educativa:
 Centralidad en lo pedagógico.
 Reconfiguración
 Trabajo en equipo
 Orientación y asesoramiento para la profesionalización.
 Culturas organizativas relacionadas hacia una mirada del futuro
 Participación sistemática y estratégica

Figura 8. Gestión educativa.
Fuente. Datos tomados de Cejas (s.f., pág. 217)
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Así pues, la calidad de la gestión educativa “depende de la capacidad de
innovación que estemos dispuestos a introducir en Instituciones educativas.
El dinamismo y la permeabilidad para el cambio aseguran el éxito del Sistema
Educativo del país”. (Gómez & Macedo, 2011, pág. 48)

2.3.2.1. Modelos de la gestión educativa
La gestión educativa da sus inicios en la década de los setenta en el
Reino Unido, desde entonces han surgido diversos modelos que
representan la manera como se concibe las acciones del ser humano.
Casassus citado por Linares (2018, pág. 24) señala los siguientes
modelos:

-

Modelo normativo

Inicia en los años 60 y es mostrado como esfuerzo por dar
lógica

al

ejercicio

fundamentalmente

de

orientadas

gobierno.
en

la

Se

encuentran

proyección

y

la

programación.

-

Modelo prospectivo

Aparece a fines de los años sesenta, el futuro ya no es visto
como un contexto único, posible de establecer a partir del
pasado. Sino como un posible entre otros.

-

Modelo estratégico

Este patrón es estratégico, puesto que se necesita lograr el
contexto o futuro anhelado. Para lo cual la acción de las
personas se sitúa en un aspecto competitivo: asociados contra
enemigos.
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-

Modelo estratégico situacional

Evidencia la necesidad de introducir un análisis situacional en
los procesos de planificación estratégica.

Cuadro 3. Modelos de la gestión educativa.
Normativa

Prospectivo

Estratégico

Estratégico-situacional

Calidad total

Reingeniería

Comunicacional

-Duró a lo largo de los años 50 y 60 hasta inicios de
los 70.
-Es una representación lineal desde la planificación
en un presente, hacia un futuro único, cierto,
predecible y alcanzable, como consecuencia de la
planificación en el presente.
-Inicio de los 70.
-El futuro es previsible, a través de la construcción de
espacios variados y, por ende, incierto.
-Se ha pasado de un futuro único y cierto a otro
múltiple e incierto.
-La planificación se flexibiliza.
Principios de los 80.
-Se articula los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros propios de una organización.
-Se trazan análisis basados en el estudio FODA
(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas)
que pone en relieve la visión y la organización.
-Mediados de los 80.
-Se quiebra el proceso integrador de la planificación
y aumentan los lugares y organizaciones
planificadoras, lo que da lugar a la descentralización
educativa.
-Inicios de los 90.
-Se orientan a perfeccionar los procesos mediante
acciones tendientes, a disminuir la burocracia, reducir
costos,
mayor
flexibilidad
administrativa
y
operacional, aprendizaje continuo, aumento de
productividad y creatividad en los procesos.
-Se generaliza el desarrollo de sistemas de medición
y evaluación de la calidad.
-Mediados de los 90.
-Respecto a la calidad de la educación, se reconoce
el poder y la exigencia.
-Es urgente un cambio radical respecto a los
procesos, enfocado a la educación y aprendizaje
para mejorar el desempeño.
-Segunda mitad de los 90.
-El lenguaje es un elemento importante para la
coordinación de Acciones.
-Se empieza una gestión en la que se delega
decisiones a los grupos organizados que toman
decisiones de común acuerdo.
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-Responsabilidad compartida enfocado en los
acuerdos y compromisos asumidos de forma
colectiva en un trabajo de equipos.

Fuente. Datos tomados de Bazán (s.f., págs. 6-7)

2.3.2.2. Enfoque de la gestión educativa
 Enfoque burocrático

En las siguientes líneas se presenta algunos fundamentos teóricos del
enfoque burocrático, expuesto por la Dirección General de
Formadores de Maestros (s.f., págs. 30-31):
 Esta teoría de burocracia se basa cómo la organización se
direcciona a través de normas escritas alcanzando una
excesiva cantidad de papeleo “burocratismo”.
 Respecto a la división del trabajo, previamente se fija los
pequeños detalles de cómo deben realizarse las actividades.
 Los principios de jerarquía son esenciales para determinar los
cargos de cada uno de los miembros.
 El proceso de selección y ascenso de las personas, se destaca
en la competencia y mérito.
 En definitiva, si se crean reglas, medidas técnicas y
procedimiento de nivel de calidad, es posible prever
completamente el funcionamiento de la organización, tanto en
la relación de las actividades como en el comportamiento de
sus miembros.

Por su parte, Orozco (s.f.) señala las siguientes ventajas del enfoque
burocrático:
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 La eficiencia, desde el punto de vista burocrático cada
integrante conoce lo que debe realizar y la comunicación tiene
canales claros y definidos.
 La precisión está relacionado al cargo, atribuciones y
operaciones, al mismo tiempo resaltar que ningún cargo está
fuera de un control o supervisión.
 La univocidad enfocada desde la interpretación, es asegurada
por las normas y estatutos escritos, imposibilita distorsiones en
el estudio.
 La continuidad o permanencia de la organización está en
relación a la rotación de los integrantes, así mismo de los
cargos y funciones que cumplen.
 Reducción de discusiones o problemas entre los integrantes de
la organización, ya que la distribución de cargos entre las
autoridades evita obstrucciones y superposiciones que casi
siempre ocasionan roces.
 La racionalidad envuelve la estructura de la organización,
puesto que funciona para conseguir los objetivos.
 Enfoque sistemático

Se sustenta en la idea y el concepto de sistema, la cual se apunta al
conjunto de estructuras interrelacionadas, es decir, une y organizar
todos los conocimientos hacia una mayor eficacia de la actividad.
Por su parte Quintero (2013, pág. 4)señala que este enfoque “es la
visión conceptual de la operación total de una Institución, fenómeno o
proceso que parte de la premisa de que para entender completamente
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la operación de una organización, ésta debe ser concebida como un
sistema”.
 Enfoque gerencial

Se fundamenta en las decisiones del gerente para organizar y
administrar de la mejor manera todas las actividades de la
organización,

puesto

que

están

encaminadas

al

desarrollo

económico.

2.3.2.3. Principios de la gestión educativa

La gestión en la educación se fundamenta en algunos principios que
son aplicados a diferentes contextos o situaciones.

Alarcón (2013, págs. 25-26) expone los siguientes principios de la
gestión educativa.
 Autonomía para la toma de decisiones

Cada miembro de la organización tiene la responsabilidad de tomar
decisiones, con el fin de cumplir con el trabajo asignado.
 Corresponsabilidad

Se basa en que cada empleado evalué el desempeño y las
actividades que no se realiza en la organización, además de asumir
la responsabilidad del grupo colectivo y las decisiones que se toman.
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 Transparencia

Hace referencia a la rendición de cuentas, en temas de
administrativos: recursos humanos, materiales y datos financieros de
la organización.
 Rendición de cuentas

En este punto, se pone en práctica la responsabilidad, la cual se base
en informar a la sociedad los planes, estrategias, acciones y
resultados obtenidos. Cabe destacar que la rendición de cuentas,
permite fortalecer la transparencia de la organización.

2.3.2.4. Características de la gestión educativa

Gómez y Macedo (2011, pág. 48), señalan cuales son las
características que debe tener la calidad de la gestión educativa:

- El objetivo es que el estudiante deba estar a la altura de su
época o tiempo.

- Los planteamientos y ejecuciones estén relacionados con los
objetivos, tipos y necesidades de un país.

- Los estudiantes de cada nivel educativo deben encontrarse
en entornos felices como el lugar dónde viven y conforme a
ello sientan identidad por su país.

- Que coloque en cada educando todo el aprendizaje que le ha
precedido para que sea el resumen de la naturaleza viviente,
puesto a nivel de su tiempo.
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- Que los educandos sean preparados para el trabajo y
responsabilidad.

- La Institución Educativa debe relacionarse con el medio
donde está fijada y se ponga al servicio de la sociedad.

- Que el individuo se eduque integralmente y continuamente.
- Los docentes son los responsables de orientar a los
educandos, Por ello es importante que asuman su rol con
responsabilidad.

2.3.2.5. Objetivos de la gestión educativa

Alarcón (2013, pág. 20) presenta los siguientes objetivos de la gestión
educativa:
 Desarrollar el crecimiento de una cultura organizativa donde
sea

democrática

y

eficaz,

contando

con

autoridades

competentes y que promuevan la participación y comunicación
dentro de los diversos grupos de la organización.
 Llevar las diferentes actividades educativas para cumplir con
los objetivos planteados.
 Obtener de cada uno de los miembros de la organización el
cumplimiento del desempeño laboral para conseguir los
objetos.
 Evaluar los resultados del servicio de la organización con el fin
de determinar los logros, insuficiencias y soluciones creativas.
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Figura 9. Impacto de la gestión educativa.
Fuente. Datos tomados de Ccesa (2017, pág. 51)

2.3.2.6. Elementos de la gestión educativa
Linares citado por Elliot (2017, págs. 37-38), para mejorar la dirección
en la gestión educativa es importante contar con los siguientes
elementos, ya que están organizados con fines didácticos:

-

Planificación

Caracterizado por un proceso de proyección, es decir, ver el futuro
sobre los posibles acontecimientos cambiantes de la organización, en
este apartado se seleccionan los objetivos y metas.
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DIAGNÓSTICO
Situación actual

Hacia
dónde
vamos

Futuro
deseado
Plan
estratégico

Debemos
recordar
a
dónde queremos
llegar,
que
debemos hacer
y
cómo
debemos
hacerlo.

Figura 10. Planificación
Fuente. Datos tomados de Silva (2012, pág. 6)

-

Organización

Este elemento establece la relación de los recursos económicos y
recursos humanos que coloca la organización para que pueda lograr
los objetivos propuestos sobre el plan de trabajo.

-

Dirección

Todos los integrantes de la organización deben desear y lograr los
objetivos, bajo la alta dirección del gerente o director.

-

Coordinación

Trabajar con un objetivo en común, donde los actos y esfuerzos se
relacionen en los trabajadores.
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-

Supervisión

Tiene como fin ver el cumplimiento de las funciones en la institución,
ya que se va comprobar lo que va aconteciendo con lo planeado.

2.3.2.7. Dimensiones de la calidad de la gestión educativa

Bautista (2017, págs. 59-65) presenta las siguientes dimensiones de
la calidad de la gestión educativa:

-

Eficiencia

Se basa en la manejo de pocos recursos y cumplir con los objetivos
trazados, Es así que los recursos se usan de manera conveniente.

-

Eficacia

Es la habilidad de cumplir las metas mediante el uso de la inteligencia
como recurso, es decir, la fuerza laboral.

-

Innovación

Es un concepto relacionado a la modificación de algún elemento o
ideas existentes, con el fin de mejorar la organización.

-

Creatividad

Está relacionado con los procesos mentales. Es la habilidad de la
persona en aportar algo imaginativo que pueden ser ideas con un gran
sentido común, representando un eje importante en la organización.
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2.4. Glosario de términos

-

Autoevaluación. Denominado autoestudio o evaluación interna. Trata del
desarrollo participativo interno que intenta mejorar la calidad. Permite
realizar un informe escrito, donde se detalla sobre en funcionamiento,
procesos, recursos y resultados de una determinada Da lugar a un informe
escrito sobre el funcionamiento, los procesos, recursos, y resultados, de
una institución o programa de educación superior.

-

Calidad de la formación. Se entiende como las características y
valoraciones que enmarcado a nuestro estudio será medido a través del
rendimiento académico de los estudiantes.

-

Calidad. Es el conjunto de características que tiene un producto o servicio
que brinda la capacidad de satisfacer necesidades, tanto del usuario como
del consumidor.

-

Criterios de calidad. Se entiende a través del uso eficiente de los
recursos, el desempeño de los factores que la conforman como el espacio
institucional, circular, regional y los mismos con otros entornos educativos.

-

Estándares educativos. Son principios que permiten conocer lo que
deben aprender los niños, niñas y jóvenes, así como también lo que deben
saber y hacer, en cada una de las áreas y niveles educativos. Así mismo
establece la referencia para que todas las instituciones a nivel nacional
ofrezcan la misma calidad de educación a todos los estudiantes.
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-

Evaluación. Es el cálculo o medición del desarrollo o resultado de los
conocimientos y rendimiento de una persona o servicio.

-

Gestión de Calidad. Está definida como el conjunto de herramientas cuya
finalidad es evitar futuros errores en el proceso de la producción, productos
o servicios alcanzados mediante el mismo.

-

Innovación: Es el paso hacia lo moderno, lo nuevo, con el objetivo de
encontrar mejoras para la población.

-

Planificación. Tiene como herramienta de planificación estratégica el
análisis FODA, donde se establece la visión y la misión de toda
organización.

-

Política educativa. Son las actividades que realiza el Estado entorno a las
prácticas educativas, es decir, a través de ello resuelve la producción,
distribución y adquisición de los conocimientos.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Operacionalización de las variables
Variable

Definición
conceptual

Definición
operacional

Dimensiones

Comunicación
Es el ambiente de la
organización, la cual
se basa en el grado
favorable
Clima
institucional

o

desfavorable
entorno.
determina

del

Además
los

procesos
organizativos y de

Se entiende como
una
en

organización
la

cual

los

factores
determinantes son
la

comunicación,

Motivación

motivación,
confianza

y

participación.

gestión.
Confianza

Indicadores

Ítems

Fluidez en la información.

1

Rapidez en el traslado de la
información.

2

Espacios y horarios en la
comunicación
Grado en que se oculta
información.
Satisfacción existente.
Reconocimiento del trabajo
que se realiza.
Valoración profesional.
Grado de motivación que le
otorga las condiciones de
trabajo.
Relaciones interpersonales.
Grado de confianza que se
vive en la Institución.
Sinceridad en las relaciones.
Respeto por los espacios de
cada integrante.
Trato amical entre los
compañeros.

Índice

Instrumentos

3
4,5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Muy bajo
Bajo
Regular
Alto
Muy alto

Encuesta
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Valoración sobre el trabajo.
Participación
en
las
actividades.
Participación
en
las
deliberaciones y decisiones.

Participación

15
16
17

Trabajo en equipo.

18

Valoración en el desarrollo de
las reuniones.

19

Formación del profesorado
para trabajar en equipo.

20

Número/frecuencia
reuniones.

21

Existencia de
coordinación.

una

de
buena

22
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Variable

Definición
conceptual

Definición
operacional

Dimensiones

Indicadores
Compromiso
objetivos.

Eficiencia

Calidad de la
gestión
educativa

La capacidad que
tiene
la
organización para
orientar o dirigir
procesos, recursos
y
toma
de
decisiones,
en
función
a
la
mejora
permanente
del
proceso
de
enseñanzaaprendizaje.

Labor colectiva de
todos los actores de la
educación
que
garantice
una
educación de calidad

Ítems

con

los

Conocimiento
de
objetivos y metas.

los

Identificación con su función
profesional.
Organización
y
funcionamiento
de
la
Institución.
Cumplimiento
eficientemente con la labor
pedagógica.
Cumplimiento de los planes y
programas curriculares.
Realización de actividades
de personal jerárquico.

Eficacia

Innovación

Gestión educativa de la
Institución.
Participación
activa
en
actividades curriculares.
Demanda educativa.
Cumplimiento
de
los
objetivos propuestos dentro
de los plazos convenidos
Motivación
del
trabajo
innovador en el aula.

Índice

Instrumentos

Nunca
Casi nunca
A veces
Frecuentemente
Siempre

Cuestionario

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
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Creatividad

Participación activo

13

Estrategias de motivación y
mejoramiento
del
clima
institucional.

14

Estrategias
de
gestión
educativa.
Uso de estrategias de
aprendizaje.

15
16

Creatividad en el aprendizaje
por descubrimiento.

17

Estimulación de la curiosidad
y el interés por aprender.

18

Ideas innovadoras.

19
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3.2. Tipo y diseño de la investigación

La presente investigación tiene como objetivo determinar el grado de relación
entre el clima institucional y la calidad de la gestión educativa del Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público Rioja, San Martín, en el año 2019.

El estudio presenta un enfoque cuantitativo debido a que se utilizará la
recolección de datos para comprobar la hipótesis en base a medición de
carácter numérico y el análisis estadístico.

Según los objetivos planteados, recae en una investigación no experimental
porque en ella no se alteran intencionalmente los componentes de ninguna de
las variables; con un enfoque transversal, dado que se recolectan los datos
en un determinado momento de tiempo.

Respecto al diseño de investigación es de tipo descriptivo-correlacional, el
cual permitirá analizar la relación existente entre las variables de interés como
se muestra en el siguiente gráfico:

X

M

R

Y

Donde:

M: Muestra
X: Clima institucional
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Y: Calidad de la gestión educativa
R: Coeficiente de correlación

La estrategia para la prueba de hipótesis se desarrolló por una estadística
inferencial, puntualmente a través de la prueba de Spearman, ya que los datos
son no paramétricos, lo cual permite medir la correlación o asociación entre
dos variables cuando la medición trata de una escala ordinal, o cuando no
existe distribución normal.

La fórmula del estadístico está dado por:

𝜌=

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑦𝑖 − 𝑦̅)

√∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) 2 ∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦̅) 2

Donde:

𝜌: Coeficiente de correlación

N: Número de pares ordenados
X: Variable (X)
Y: Variable (Y)

Además, para el procesamiento de la información se ha desarrollado a través
de una base de datos y por medio del análisis gráfico estadístico se
presentaron los principales resultados.
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3.3. Población y muestra

- Población
Está conformada por todos los docentes del Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Rioja, San Martín, en el año 2019.
- Muestra
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.175) “la muestra es un
subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectaran datos, y que
tienen que definirse o delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser
representativo de dicha población”.
Está conformado por 30 docentes del Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Rioja, San Martín, en el año 2019.

3.4. Instrumentos de recolección de datos

Técnica:

-

Encuesta: Es un método de investigación que permite buscar de manera
sistemática información, donde el investigador realiza una serie de
preguntas de manera ordenada a los investigados. Estos datos hacen
referencia sobre las opiniones, actitudes y comportamientos de las
personas.

Agregando a estas ideas la encuesta:
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Se enmarca en los diseños no experimentales de investigación
empírica propios de la estrategia cuantitativa, ya que permite
estructurar y cuantificar los datos encontrados y generalizar los
resultados a toda la población estudiada. Permite recoger datos
según un protocolo establecido, seleccionando la información de
interés, procedente de la realidad, mediante preguntas en forma de
cuestionario (su instrumento de recogida de datos). (Kuznik,
Hurtado, & Espinal, 2010, pág. 317)

Instrumentos de recolección de datos:

-

Cuestionario: El cuestionario es el instrumento de la encuesta, la cual es
fundamental en el desarrollo de una investigación, ya que se registra toda
la información.

Respecto a la presente investigación el cuestionario fue aplicado a los
docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Rioja,
San Martín, en el año 2019.

Descripción del instrumento utilizado:

Variable X: Clima Institucional

El cuestionario permitirá analizar de manera objetiva el clima institucional con
la escala de Likert, la cual está conformada por 22 preguntas, divididas por
cuatro dimensiones.
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Dimensiones
Comunicación
Motivación

Preguntas
5
5

Confianza

5

Participación
Total

7
22

Escala
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo

Instrumento

Cuestionario

Variable Y: Gestión de la calidad educativa

El cuestionario permitirá analizar de manera objetiva la calidad de la gestión
educativa con la escala de Likert, la cual está conformada por 19 preguntas,
divididas por cuatro dimensiones:

Dimensiones
Eficiente
Eficacia

Preguntas
6
4

Innovación

3

Creatividad
Total

6
19

Escala
Siempre
Frecuentemente
A veces
Casi nunca
Nunca

Instrumento

Cuestionario

Validez:

La validez hace referencia al grado en que el instrumento de recolección de
información mida lo que en realidad se desea medir y ésta se determina a
través con un procedimiento llamado juicio de expertos. (UAH, 2013, pág. 29)

Al respecto para el proceso de validez se contó con la colaboración de dos
distinguidos profesionales docentes de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
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Cuadro 4. Validación de los instrumentos por los expertos
N°

Expertos

1
2
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

Variable
X

Variable
Y
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados

En las siguientes líneas se presenta un debate sobre los resultados obtenidos
de la investigación.

El trabajo de investigación cuenta con la siguiente hipótesis general alterna:
El clima institucional se relaciona con la calidad de la gestión educativa del
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Rioja, San Martín, en el
año 2019.

Los resultados de la hipótesis general, luego de usar el instrumento de
recolección de datos, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman con
un margen de error al 5%, lo cual resultó una Rho=0,298 y el p- valor = 0,013,
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es
decir existe una correlación positiva débil entre las variables de estudio. Que
según la regla de decisión prueba la existencia de la relación entre el clima
institucional y la calidad de la gestión educativa.

Dicho hallazgo lo confirma el estudio realizado por Bautista (2017), donde
señala en su investigación que el clima institucional y la calidad de la gestión
educativa se establece una correlación significativa en la población estudiada.
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Del mismo modo Paredes (2015) señala en su investigación que existe una
moderada correlación positiva entre el clima institucional y la calidad de la
gestión en la Institución Educativa Nº 16577.

En lo que se refiere a las hipótesis específicas, se demostró la relación
existente entre las variables.

En este sentido, los resultados de la comunicación y la calidad de la gestión
educativa, luego de usar el instrumento de recolección de datos, se utilizó el
coeficiente de correlación de Spearman con un margen de error al 5%, lo cual
resultó una Rho=0,317 y el p-valor = 0,027, por lo que se rechaza la hipótesis
nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir existe una correlación
positiva débil entre las variables de estudio.

De acuerdo a los hallazgo encontrados en el párrafo anterior, dicho resultado
viene a confirmar el trabajo realizado por Calvo (2014), al mostrar la
importancia de formar buenas relaciones interpersonales establecidas en la
comunicación, para experimentar una mayor satisfacción en el trabajo, y así
cumplir con objetivos planteados de la institución.

En este sentido, los resultados de la motivación y la calidad de la gestión
educativa, luego de aplicar el instrumento de recolección de datos, se utilizó
el coeficiente de correlación de Spearman con un margen de error al 5%, lo
cual resultó una Rho=0,208 y el p-valor = 0,020, por lo que se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir existe una
correlación positiva débil entre las variables de estudio.

Asimismo, Calvo (2014) indica en su investigación la importancia de la
motivación de los integrantes de la institución, para mejorar una buena
satisfacción en el trabajo.

Siguiendo con este lineamiento de ideas, cabe destacar la idea de Correa
(2013) al indicar en su investigación en una de sus conclusiones que una
verdadera gestión educativa es donde los directivos conozcan a sus
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empleados para facilitar los procesos de trabajo y una motivación adecuada
en la construcción de un buen clima institucional.

En este sentido, los resultados de la confianza y la calidad de la gestión
educativa, luego de aplicar el instrumento de recolección de datos, se utilizó
el coeficiente de correlación de Spearman con un margen de error al 5%, lo
cual resultó una Rho=0,314 y el p-valor = 0,041, por lo que se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir existe una
correlación positiva débil entre las variables de estudio.

De acuerdo al resultado es evidente la importancia que produce la confianza
en las relaciones entre los miembros de la institución.

En este sentido, los resultados de la participación y la calidad de la gestión
educativa, luego de aplicar el instrumento de recolección de datos, se utilizó
el coeficiente de correlación de Spearman con un margen de error al 5%, lo
cual resultó una Rho=0,217 y el p-valor = 0,025, por lo que se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir existe una
correlación positiva débil entre las variables de estudio.

Del mismo modo se contrasta en la investigación de Correa (2013) al señalar
en su estudio que el trabajo en equipo ayuda aumentar la calidad de la
organización.
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4.2. Pruebas de hipótesis

Primer paso: Formulación de hipótesis.

Hipótesis general
Hipótesis nula (𝑯𝟎 )
Hipótesis alternativa (𝑯𝟏 )
El clima institucional no se relaciona El clima institucional se relaciona
positivamente con la calidad de la positivamente con la calidad de la
gestión educativa en la en el Instituto gestión educativa en la en el Instituto
de Educación Superior Tecnológico de Educación Superior Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el año Público Rioja, San Martín, en el año
2019.
2019.
Hipótesis específicas
Comunicación
La comunicación no se relaciona La comunicación se relaciona
significativamente con la calidad de significativamente con la calidad de
la gestión educativa en el Instituto de la gestión educativa en el Instituto de
Educación Superior Tecnológico Educación Superior Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el año Público Rioja, San Martín, en el año
2019.
2019.
Motivación
La motivación no se relaciona La
motivación
se
relaciona
significativamente con la calidad de significativamente con la calidad de
la gestión educativa en el Instituto de la gestión educativa en el Instituto de
Educación Superior Tecnológico Educación Superior Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el año Público Rioja, San Martín, en el año
2019.
2019.
Confianza
La confianza no se relaciona La
confianza
se
relaciona
significativamente con la calidad de significativamente con la calidad de
la gestión educativa en el Instituto de la gestión educativa en el Instituto de
Educación Superior Tecnológico Educación Superior Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el año Público Rioja, San Martín, en el año
2019.
2019.
Participación
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La participación no se relaciona
significativamente con la calidad de
la gestión educativa en el Instituto de
Educación Superior Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el año
2019.

La participación se relaciona
significativamente con la calidad de
la gestión educativa en el Instituto de
Educación Superior Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el año
2019.

Segundo paso: Modelo estadístico de la prueba de Spearman.

Se utiliza la prueba de Spearman porque los datos son no paramétricos de
tipo ordinal para lo cual se utilizó la siguiente formula:

En donde:

r: coeficiente de correlación
n: número de pares ordenados
x: variable independiente
y: variable dependiente

De acuerdo con Barriga (2005, pág. 268) utilizaremos la siguiente tabla de
comparación para establecer el nivel de correlación:
Cuadro 5. Tabla de comparación de los niveles de correlación
-1
-0,9
-0,75
-0,5
-0,25
-0,1
+0
+0,1

Correlación negativa perfecta
Correlación negativa muy fuerte
Correlación negativa considerable
Correlación negativa media
Correlación negativa débil
Correlación negativa muy débil
No existe correlación alguna entre las variables
Correlación positiva muy débil
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+0,25 Correlación positiva débil
+0,5
Correlación positiva media
+0,75 Correlación positiva considerable
+0,9
Correlación positiva muy fuerte
1
Correlación positiva perfecta
Fuente. Elabora a partir de Barriga (2005)

Tercer paso: Regla de decisión
Si el valor p ≥ 0.05, se acepta la hipótesis nula. Si el valor de p < 0.05, se
acepta la hipótesis alternativa.

Cuarto paso: Estadística de la prueba de hipótesis

La estadística utilizó la prueba de correlación de Spearman, dando como
resultado el siguiente cuadro:

Cuadro 6. Estadística de la prueba de hipótesis
Hipótesis general
Clima institucional – Calidad de la gestión educativa

Coef.
0,298

p valor
0,013

Coef.
0,317
0,208
0,314
0,217

p valor
0,027
0,020
0,041
0,025

Hipótesis específicas
Comunicación- Calidad de la gestión educativa
Motivación - Calidad de la gestión educativa
Confianza - Calidad de la gestión educativa
Participación - Calidad de la gestión educativa

Hipótesis general: Al aplicar la fórmula de Spearman se observa que el clima
institucional y la calidad de la gestión educativa el coeficiente de correlación
es positiva débil 0,298 y el p- valor es de 0,013, por lo tanto se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.

Hipótesis específica 1: Respecto a la comunicación y la calidad de la gestión
educativa se encontró una correlación positiva débil 0,317 y el p-valor es de
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0,027, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alternativa.
Hipótesis específica 2: Por otro lado, en cuanto a la motivación y la calidad
de la gestión educativa presenta una correlación positiva débil 0,208 y el pvalor es de 0,020, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternativa.
Hipótesis específica 3: En cuanto a la confianza y la calidad de la gestión
educativa se evidencia una correlación positiva débil 0,314 y el p-valor es de
0,041, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alternativa.

Hipótesis específica 4: Respecto a la participación y la calidad de la gestión
educativa se presenta una correlación positiva débil 0,217 y el p-valor es de
0,025, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alternativa.

4.3. Presentación de resultados

En esta fase de la investigación se buscará determinar por medio de los
instrumentos la relación existente entre el clima institucional y la calidad de la
gestión educativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
Rioja, San Martín, en el año 2019.

Asimismo, en la presente sección se considerará y mostrarán las tablas de
frecuencia, según las respuestas obtenidas del trabajo de campo que se han
basado en el cuestionario aplicado a 30 docentes del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público Rioja, San Martín, para posteriormente realizar
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el análisis. El instrumento utilizado sirvió para determinar el grado de relación
existente entre las variables.
Para la variable (X): Clima institucional

-

Se utilizó una encuesta

Para la variable (X): Calidad de la gestión educativa

-

Se utilizó una encuesta

Luego de realizar la recopilación de datos con los instrumentos diseñados
para la investigación, es necesario procesarlos, ya que la cuantificación y su
tratamiento estadístico nos permitirán llegar a conclusiones en relación a la
hipótesis planteada. Posteriormente es necesario analizar, comparar y
presentarlos de manera que lleven a la aceptación o el rechazo de la hipótesis.

El análisis y procesamiento de la información se tabuló utilizando el paquete
computacional Microsoft Excel 2010, lo que permitió la elaboración de los
cuadros y gráficos. A continuación se presentan los siguientes datos
encontrados:
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VARIABLE X: CLIMA INSTITUCIONAL
Cuadro 7. ¿Cómo considera usted la fluidez de la información, respecto
a su labor docente en la Institución?
PREGUNTA 1
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Muy alto
8
26.7%
Alto
16
53.3%
Regular
6
20.0%
Bajo
0
0.0%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 11. ¿Cómo considera usted la fluidez de la información, respecto
a su labor docente en la Institución?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 8. ¿Cómo considera la rapidez en el traslado de la información en
la Institución?
PREGUNTA 2
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Muy alto
2
6.7%
Alto
19
63.3%
Regular
9
30.0%
Bajo
0
0.0%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 12. ¿Cómo considera la rapidez en el traslado de la información
en la Institución?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 9. ¿Cómo inciden los espacios y horarios de la Institución en la
comunicación?
PREGUNTA 3
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Muy alto
13
43.3%
Alto
13
43.3%
Regular
4
13.3%
Bajo
0
0.0%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 13. ¿Cómo inciden los espacios y horarios de la Institución en la
comunicación?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 10. ¿En qué medida se brinda la información necesaria en la
Institución?
PREGUNTA 4
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Muy alto
11
36.7%
Alto
16
53.3%
Regular
3
10.0%
Bajo
0
0.0%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 14. ¿En qué medida se brinda la información necesaria en la
Institución?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 11. ¿La Institución oculta información?
PREGUNTA 5
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Muy alto
0
0.0%
Alto
8
26.7%
Regular
17
56.7%
Bajo
5
16.7%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 15. ¿La Institución oculta información?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 12. ¿Cómo calificaría el grado de satisfacción existente en la
Institución?
PREGUNTA 6
Frecuencia Porcentaje
3
10.0%
Muy alto
9
30.0%
Alto
14
46.7%
Regular
4
13.3%
Bajo
0
0.0%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 16. ¿Cómo calificaría el grado de satisfacción existente en la
Institución?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 13. ¿Cómo calificaría el grado de reconocimiento del trabajo que
se realiza en la Institución?
PREGUNTA 7
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Muy alto
5
16.7%
Alto
12
40.0%
Regular
11
36.7%
Bajo
2
6.7%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 17. ¿Cómo calificaría el grado de reconocimiento del trabajo que
se realiza en la Institución?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 14. ¿Cómo cree que se valora en la Institución su prestigio
personal?
PREGUNTA 8
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Muy alto
10
33.3%
Alto
12
40.0%
Regular
8
26.7%
Bajo
0
0.0%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 18. ¿Cómo cree que se valora en la Institución su prestigio
personal?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 15. ¿Cómo cree que se valora en la Institución su prestigio
personal?
PREGUNTA 9
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Muy alto
10
33.3%
Alto
12
40.0%
Regular
8
26.7%
Bajo
0
0.0%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 19. ¿Cómo cree que se valora en la Institución su prestigio
personal?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 16. ¿Cuál es el grado de relaciones interpersonales en la
Institución?
PREGUNTA 10
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Muy alto
5
16.7%
Alto
16
53.3%
Regular
9
30.0%
Bajo
0
0.0%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 20. ¿Cuál es el grado de relaciones interpersonales en la
Institución?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 17. ¿Cómo calificaría el grado de confianza que se vive en la
Institución?
PREGUNTA 11
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Muy alto
4
13.3%
Alto
16
53.3%
Regular
10
33.3%
Bajo
0
0.0%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 21. ¿Cómo calificaría el grado de confianza que se vive en la
Institución?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 18. ¿Cómo calificaría el grado de sinceridad en las relaciones en
la Institución?
PREGUNTA 12
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Muy alto
3
10.0%
Alto
18
60.0%
Regular
9
30.0%
Bajo
0
0.0%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 22. ¿Cómo calificaría el grado de sinceridad en las relaciones en
la Institución?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 19. ¿En qué medida considera que existe respeto por los
espacios de cada integrante de la Institución?
PREGUNTA 13
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Muy alto
13
43.3%
Alto
17
56.7%
Regular
0
0.0%
Bajo
0
0.0%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 23. ¿En qué medida considera que existe respeto por los espacios
de cada integrante de la Institución?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 20. ¿Cómo calificaría Ud. el nivel de confianza entre sus
compañeros de trabajo?
PREGUNTA 14
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Muy alto
0
0.0%
Alto
17
56.7%
Regular
13
43.3%
Bajo
0
0.0%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 24. ¿Cómo calificaría Ud. el nivel de confianza entre sus
compañeros de trabajo?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 21. ¿Cuál cree usted que es el nivel de valoración que tiene la
sociedad de los docentes en general?
PREGUNTA 15
Frecuencia Porcentaje
11
36.7%
Muy alto
14
46.7%
Alto
5
16.7%
Regular
0
0.0%
Bajo
0
0.0%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 25. ¿Cuál cree usted que es el nivel de valoración que tiene la
sociedad de los docentes en general?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 22. ¿Cómo le parece que es la participación de los docentes en
las actividades de la Institución?
PREGUNTA 16
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Muy alto
0
0.0%
Alto
15
50.0%
Regular
10
33.3%
Bajo
5
16.7%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 26. ¿Cómo le parece que es la participación de los docentes en
las actividades de la Institución?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 23. ¿En qué medida, la Institución propicia la participación del
profesorado en las deliberaciones y decisiones entre docentes?
PREGUNTA 17
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Muy alto
13
43.3%
Alto
17
56.7%
Regular
0
0.0%
Bajo
0
0.0%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 27. ¿En qué medida, la Institución propicia la participación del
profesorado en las deliberaciones y decisiones entre docentes?
Fuente. Elaboración propia.

82

Cuadro 24. ¿Cómo es el nivel de trabajo en equipo?
PREGUNTA 18
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Muy alto
0
0.0%
Alto
22
73.3%
Regular
8
26.7%
Bajo
0
0.0%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 28. ¿Cómo es el nivel de trabajo en equipo?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 25. ¿Cómo valora el desarrollo de las reuniones pedagógicas en
la Institución?
PREGUNTA 19
Frecuencia Porcentaje
7
23.3%
Muy alto
12
40.0%
Alto
11
36.7%
Regular
0
0.0%
Bajo
0
0.0%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 29. ¿Cómo valora el desarrollo de las reuniones pedagógicas en
la Institución?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 26. ¿Cómo considera la formación de los docentes para trabajar
en equipo?
PREGUNTA 20
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Muy alto
8
26.7%
Alto
20
66.7%
Regular
2
6.7%
Bajo
0
0.0%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 30. ¿Cómo considera la formación de los docentes para trabajar
en equipo?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 27. ¿Cómo le parece el número/frecuencia de reuniones de
trabajo en la Institución?
PREGUNTA 21
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Muy alto
0
0.0%
Alto
28
93.3%
Regular
2
6.7%
Bajo
0
0.0%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 31. ¿Cómo le parece el número/frecuencia de reuniones de trabajo
en la Institución?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 28. En la Institución ¿en qué medida existe una buena
coordinación entre los docentes?
PREGUNTA 22
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Muy alto
3
10.0%
Alto
22
73.3%
Regular
5
16.7%
Bajo
0
0.0%
Muy bajo
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura
32. En la Institución ¿en qué medida existe una buena
coordinación entre los docentes?
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 29.Resultado general de las dimensiones – Variable X.
DIMENSIONES PROMEDIO
Comunicación
2.90
Motivación
3.01
Confianza
3.16
Participación
3.06
Fuente. Elaboración propia.

Figura 33. Resultado general de las dimensiones – Variable X.
Fuente. Elaboración propia.
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VARIABLE Y: CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
Cuadro 30. Los docentes están comprometidos con los objetivos de la
Institución.
PREGUNTA 1
Frecuencia Porcentaje
5
16.7%
Siempre
9
30.0%
Frecuentemente
14
46.7%
A veces
0
0.0%
Casi nunca
2
6.7%
Nunca
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 34. Los docentes están comprometidos con los objetivos de la
Institución.
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 31. Los docentes y personal jerárquico conocen los objetivos y
metas de la Institución.
PREGUNTA 2
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Siempre
8
25.8%
Frecuentemente
17
54.8%
A veces
6
19.4%
Casi nunca
0
0.0%
Nunca
31
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 35. Los docentes y personal jerárquico conocen los objetivos y
metas de la Institución.
Fuente. Elaboración propia.

90

Cuadro 32. Se siente identificado con su labor como docente.
PREGUNTA 3
Frecuencia Porcentaje
8
26.7%
Siempre
16
53.3%
Frecuentemente
3
10.0%
A veces
3
10.0%
Casi nunca
0
0.0%
Nunca
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 36. Se siente identificado con su labor como docente.
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 33. Consideras que existe una adecuada organización y
funcionamiento de la Institución.
PREGUNTA 4
Frecuencia Porcentaje
6
20.0%
Siempre
5
16.7%
Frecuentemente
18
60.0%
A veces
1
3.3%
Casi nunca
0
0.0%
Nunca
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura
37. Consideras que existe una adecuada organización y
funcionamiento de la Institución.
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 34. Los docentes cumplen eficientemente con su labor
pedagógica.
PREGUNTA 5
Frecuencia Porcentaje
15
50.0%
Siempre
14
46.7%
Frecuentemente
0
0.0%
A veces
1
3.3%
Casi nunca
0
0.0%
Nunca
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura
38. Los docentes cumplen eficientemente con su labor
pedagógica.
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 35. Los planes y programas curriculares se cumplen a cabalidad.
PREGUNTA 6
Frecuencia Porcentaje
24
80.0%
Siempre
5
16.7%
Frecuentemente
0
0.0%
A veces
0
0.0%
Casi nunca
1
3.3%
Nunca
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 39. Los planes y programas curriculares se cumplen a cabalidad.
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 36. Las actividades que realiza el personal jerárquico conllevan
al éxito de la Institución.
PREGUNTA 7
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Siempre
9
30.0%
Frecuentemente
20
66.7%
A veces
1
3.3%
Casi nunca
0
0.0%
Nunca
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 40. Las actividades que realiza el personal jerárquico conllevan al
éxito de la Institución.
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 37. Existe una buena gestión educativa en la Institución.
PREGUNTA 8
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Siempre
8
26.7%
Frecuentemente
21
70.0%
A veces
1
3.3%
Casi nunca
0
0.0%
Nunca
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 41. Existe una buena gestión educativa en la Institución.
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 38. Existe una buena participación activa en actividades
curriculares.
PREGUNTA 9
Frecuencia Porcentaje
0
0.0%
Siempre
0
0.0%
Frecuentemente
23
76.7%
A veces
7
23.3%
Casi nunca
0
0.0%
Nunca
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura
42. Existe una buena participación activa en actividades
curriculares.
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 39. Consideras que la Institución tiene buena demanda educativa.
PREGUNTA 10
Frecuencia Porcentaje
8
26.7%
Siempre
13
43.3%
Frecuentemente
8
26.7%
A veces
1
3.3%
Casi nunca
0
0.0%
Nunca
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 43. Consideras que la Institución tiene buena demanda educativa.
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 40. Se cumplen los objetivos propuestos dentro de los plazos
convenidos.
PREGUNTA 11
Frecuencia Porcentaje
1
3.3%
Siempre
7
23.3%
Frecuentemente
18
60.0%
A veces
3
10.0%
Casi nunca
1
3.3%
Nunca
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 44. Se cumplen los objetivos propuestos dentro de los plazos
convenidos.
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 41. El docente motiva el trabajo innovador en el aula.
PREGUNTA 12
Frecuencia Porcentaje
5
16.7%
Siempre
14
46.7%
Frecuentemente
10
33.3%
A veces
1
3.3%
Casi nunca
0
0.0%
Nunca
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 45. El docente motiva el trabajo innovador en el aula.
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 42. Participas activamente en el trabajo del aula.
PREGUNTA 13
Frecuencia Porcentaje
5
16.7%
Siempre
15
50.0%
Frecuentemente
10
33.3%
A veces
0
0.0%
Casi nunca
0
0.0%
Nunca
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 46. Participas activamente en el trabajo del aula.
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 43. Las estrategias de motivación desarrolladas por los
directivos favorecen el mejoramiento del clima Institucional.
PREGUNTA 14
Frecuencia Porcentaje
6
20.0%
Siempre
12
40.0%
Frecuentemente
12
40.0%
A veces
0
0.0%
Casi nunca
0
0.0%
Nunca
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 47. Las estrategias de motivación desarrolladas por los directivos
favorecen el mejoramiento del clima Institucional.
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 44. La Institución cumple con las estrategias de gestión
educativa.
PREGUNTA 15
Frecuencia Porcentaje
3
10.0%
Siempre
15
50.0%
Frecuentemente
12
40.0%
A veces
0
0.0%
Casi nunca
0
0.0%
Nunca
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 48. La Institución cumple con las estrategias de gestión educativa.
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 45. Los docentes durante sus clases promueven el uso de
estrategias de aprendizajes.
PREGUNTA 16
Frecuencia Porcentaje
6
20.0%
Siempre
16
53.3%
Frecuentemente
8
26.7%
A veces
0
0.0%
Casi nunca
0
0.0%
Nunca
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 49. Los docentes durante sus clases promueven el uso de
estrategias de aprendizajes.
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 46. El docente propicia la creatividad en el aprendizaje por
descubrimiento en los estudiantes.
PREGUNTA 17
Frecuencia Porcentaje
1
3.3%
Siempre
14
46.7%
Frecuentemente
15
50.0%
A veces
0
0.0%
Casi nunca
0
0.0%
Nunca
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 50. El docente propicia la creatividad en el aprendizaje por
descubrimiento en los estudiantes.
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 47. Los docentes estimulan la curiosidad y el interés por aprender
en los estudiantes.
PREGUNTA 18
Frecuencia Porcentaje
13
43.3%
Siempre
17
56.7%
Frecuentemente
0
0.0%
A veces
0
0.0%
Casi nunca
0
0.0%
Nunca
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 51. Los docentes estimulan la curiosidad y el interés por aprender
en los estudiantes.
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 48. El personal jerárquico apoya las ideas innovadoras de los
docentes y estudiantes.
PREGUNTA 19
Frecuencia Porcentaje
3
10.0%
Siempre
10
33.3%
Frecuentemente
17
56.7%
A veces
0
0.0%
Casi nunca
0
0.0%
Nunca
30
100%
Total
Fuente. Elaboración propia.
NIVEL

Figura 52. El personal jerárquico apoya las ideas innovadoras de los
docentes y estudiantes.
Fuente. Elaboración propia.
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Cuadro 49. Resultado general de las dimensiones de la variable Y.
DIMENSIONES
PROMEDIO
3.87
Eficiencia
3.30
Eficacia
3.58
Innovación
3.82
Creatividad
Fuente. Elaboración propia.

Figura 53. Resultado general de las dimensiones de la variable Y.
Fuente. Elaboración propia.
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CONCLUSIONES

Al terminar la investigación, se llegaron a las siguientes conclusiones:

-

Se concluye que la relación entre el clima institucional y la calidad de
la gestión educativa se halló una correlación positiva débil 0,298 y el pvalor es de 0,012, que según la regla de decisión existe la relación entre
ambas variables.

-

Los datos recogidos permiten afirmar que existe una correlación
positiva débil entre la comunicación y la calidad de la gestión educativa
(Rho de Spearman 0,317 y el p-valor de 0,027)

-

Respecto a la relación entre la motivación y la calidad de la gestión
educativa, se determinó que existe una correlación positiva débil (Rho
de Spearman 0,208 y el p-valor es de 0,020, que según la regla de
decisión existe la relación entre ambas variables.

-

De acuerdo a los resultados hallados, en cuanto a la relación de
confianza y la calidad de la gestión educativa, se puede decir que el
nivel de correlación y el p-valor fueron 0,314 y 0,041, respectivamente
nos lleva a decir que existe relación.

-

Por último, se estableció una correlación positiva débil de 0,217 y el pvalor de 0,025, entre la participación y la calidad de la gestión
educativa, que según la regla de decisión existe la relación entre ambas
variables.
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RECOMENDACIONES

Se pueden elaborar las siguientes recomendaciones:

- Abordar futuros estudios sobre el clima institucional y calidad de la
gestión educativa desde la perspectiva de otros integrantes de la
institución como: miembros administrativos y estudiantes, para reforzar
los conocimientos sobre la relación de ambas variables.

- Los líderes educativos deben realizar capacitaciones en cuanto a las
relaciones interpersonales y aplicar estrategias para mejorar la fluidez
de la comunicación, de esta manera se estará contribuyendo en la
mejora de la calidad de la gestión educativa.

- Implementar talleres de motivación enfocado cómo ejecutar el trabajo
y una buena definición de metas y objetivos relacionados con la
institución.

- Fomentar actividades para intercambiar experiencias que refuercen la
sinceridad dentro del trato entre docentes y directivos.

- Generar espacios en donde la participación de los docentes sea
elemento clave para mejorar el ambiente de trabajo y la calidad de la
gestión educativa, ya que los docentes se encuentran en contacto con
el entorno de la institución y las sugerencias pueden ser beneficiosas.
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ANEXOS
ANEXO N° 1. Matriz de consistencia
CLIMA INSTITUCIONAL Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
RIOJA, SAN MARTÍN, EN EL AÑO 2019
Método de la investigación

Objetivo general

Hipótesis general

- ¿En qué medida el clima institucional se
relaciona con la calidad de la gestión
educativa en el Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público Rioja, San
Martín, en el año 2019?

- Determinar el grado de relación entre el
clima institucional y la calidad de la
gestión educativa en el Instituto de
Educación
Superior
Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el año
2019.

- El clima institucional se relaciona
positivamente con la calidad de la
gestión educativa en la en el Instituto
de Educación Superior Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el año
2019.

Problemas específicos

Objetivos específicos

Hipótesis específicas

Diseño de la investigación

- ¿Qué
relación
existe
entre
la
comunicación y la calidad de la gestión
educativa en el Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público Rioja, San
Martín, en el año 2019?

- Describir el grado de relación entre la
comunicación y la calidad de la gestión
educativa en el Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público Rioja,
San Martín, en el año 2019.

- La
comunicación
se
relaciona
significativamente con la calidad de la
gestión educativa en el Instituto de
Educación
Superior
Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el año
2019.

La
investigación
es
no
experimental, del tipo descriptivocorrelacional.

- ¿Qué relación existe entre la motivación
y la calidad de la gestión educativa en el
Instituto
de
Educación
Superior
Tecnológico Público Rioja, San Martín,
en el año 2019?

- Establecer el grado de relación entre la
motivación y la calidad de la gestión
educativa en el Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público Rioja,
San Martín, en el año 2019.

- ¿Qué relación existe entre la confianza y
la calidad de la gestión educativa en el
Instituto
de
Educación
Superior
Tecnológico Público Rioja, San Martín,
en el año 2019?

- Analizar el grado de relación entre la
confianza y la calidad de la gestión
educativa en el Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público Rioja,
San Martín, en el año 2019.

- ¿Qué
relación
existe
participación y la calidad de
educativa en el Instituto de
Superior Tecnológico Público
Martín, en el año 2019?

- Determinar el grado de relación entre la
participación y la calidad de la gestión
educativa en el Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público Rioja,
San Martín, en el año 2019.

entre
la
la gestión
Educación
Rioja, San

- La
motivación
se
relaciona
significativamente con la calidad de la
gestión educativa en el Instituto de
Educación
Superior
Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el año
2019.
- La
confianza
se
relaciona
significativamente con la calidad de la
gestión educativa en el Instituto de
Educación
Superior
Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el año
2019.
- La
participación
se
relaciona
significativamente con la calidad de la
gestión educativa en el Instituto de
Educación
Superior
Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el año
2019.

Variables

Técnicas de
recolección
de datos

Problema general

Enfoque: Cuantitativo
Temporalidad: Transversal, se
analiza en un tiempo
determinado: año 2019.
Nivel: Descriptivo-correlacional.

Variable X:
Clima
Institucional

Encuestas
Variable Y:
Calidad de la
gestión
educativa

M: Muestra de
estudio
X: Clima
institucional
Y: Calidad de la gestión
educativa.
R: Grado de relación
Población y muestra
Población: Está conformada por
todos los docentes del Instituto de
Educación Superior Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el
año 2019.
Muestra: Está conformado por 30
docentes
del
Instituto
de
Educación Superior Tecnológico
Público Rioja, San Martín, en el
año 2019.
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ANEXO N°2. Instrumentos de recolección de datos

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE“SAN MARCOS”
FACULTAD DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE POSTGRADO

CUESTIONARIO-CLIMA INSTITUCIONAL

Estimado (a) Docente:
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación que tiene por
finalidad la obtención de información con respecto al Clima Institucional del Instituto
de Educación Superior Tecnológico Público Rioja, San Martín.
Instrucciones:
A continuación se le presenta un conjunto de Indicadores, cada uno de ellos va
seguido de cuatro posibles escalas de valoración de respuesta que debes calificar.
Responde marcando con un (X) la alternativa elegida.

1

2

3

4

5

Muy bajo

Bajo

Regular

Alto

Muy alto

PREGUNTAS
ALTERNATIVAS
COMUNICACIÓN
1 2 3 4 5
¿Cómo considera usted la fluidez de la información,
1
respecto a su labor docente en la Institución?
¿Cómo considera la rapidez en el traslado de la
2
información en la Institución?
¿Cómo inciden los espacios y horarios de la
3
Institución en la comunicación?

118

¿En qué medida se brinda la información necesaria
en la Institución?
5 ¿La Institución oculta información?
MOTIVACIÓN
¿Cómo calificaría el grado de satisfacción existente
6
en la Institución?
4

7
8
9
10

11
12
13
14
15

¿Cómo calificaría el grado de reconocimiento del
trabajo que se realiza en la Institución?
¿Cómo cree que se valora en la Institución su
prestigio personal?
¿Qué grado de motivación le otorga las condiciones
de trabajo en la Institución?
¿Cuál es el grado de relaciones interpersonales en
la Institución?
CONFIANZA
¿Cómo calificaría el grado de confianza que se vive
en la Institución?
¿Cómo calificaría el grado de sinceridad en las
relaciones en la Institución?
¿En qué medida considera que existe respeto por
los espacios de cada integrante de la Institución?
¿Cómo calificaría Ud. el nivel de confianza entre sus
compañeros de trabajo?
¿Cuál cree usted que es el nivel de valoración que
tiene la sociedad de los docentes en general?
PARTICIPACIÓN

¿Cómo le parece que es la participación de los
docentes en las actividades de la Institución?
¿En qué medida, la Institución propicia la
17 participación del profesorado en las deliberaciones y
decisiones entre docentes?
16

18 ¿Cómo es el nivel de trabajo en equipo?
¿Cómo valora el desarrollo de las reuniones
pedagógicas en la Institución?
¿Cómo considera la formación de los docentes para
20
trabajar en equipo?
¿Cómo le parece el número/frecuencia de reuniones
21
de trabajo en la Institución?
En la Institución ¿en qué medida existe una buena
22
coordinación entre los docentes?
19
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE“SAN MARCOS”
FACULTAD DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE POSTGRADO

CUESTIONARIO – CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
Estimado (a) Docente:
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación que tiene por
finalidad la obtención de información con respecto a la calidad de la gestión educativa
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Rioja - San Martín.
Instrucciones:
A continuación se le presenta un conjunto de Indicadores, cada uno de ellos va
seguido de cuatro posibles escalas de valoración de respuesta que debes calificar.
Responde marcando con un (X) la alternativa elegida.

1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

Nunca

Casi nunca

A veces

Frecuentemente

Siempre

PREGUNTAS
ALTERNATIVAS
EFICIENCIA
1 2 3 4 5
Los docentes están comprometidos con los objetivos
de la Institución.
Los docentes y personal jerárquico conocen los
objetivos y metas de la Institución.
Se siente identificado con su labor como docente.
Consideras que existe una adecuada organización y
funcionamiento de la Institución.
Los docentes cumplen eficientemente con su labor
pedagógica.
Los planes y programas curriculares se cumplen a
cabalidad.
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EFICACIA
7

Las actividades que realiza el personal jerárquico
conllevan al éxito de la Institución.

8

Existe una buena gestión educativa en la Institución.
Existe una buena participación activa en actividades
9
curriculares.
Consideras que la Institución tiene buena demanda
10
educativa.
INNOVACIÓN
Se cumplen los objetivos propuestos dentro de los
11
plazos convenidos.
12
13

14
15
16
17
18
19

El docente motiva el trabajo innovador en el aula.
Participas activamente en el trabajo del aula.
CREATIVIDAD
Las estrategias de motivación desarrolladas por los
directivos favorecen el mejoramiento del clima
Institucional.
La Institución cumple con las estrategias de gestión
educativa.
Los docentes durante sus clases promueven el uso
de estrategias de aprendizajes.
El docente propicia la creatividad en el aprendizaje
por descubrimiento en los estudiantes.
Los docentes estimulan la curiosidad y el interés por
aprender en los estudiantes.
El personal jerárquico apoya las ideas innovadoras
de los docentes y estudiantes.
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