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RESUMEN 

 

La gestión educativa, ha sido asumida desde diversos enfoques, conceptuando a este 

constructo como el proceso que conduce o dirige el directivo en la totalidad del proceso 

administrativo de una institución pedagógica, con el propósito de lograr objetivos 

planificados, haciendo uso de manera eficaz de los medios y materiales que dispongan. Uno 

de los constructos esenciales dentro de este concepto, es la cultura organizacional, el 

liderazgo participativo, entre otros. A propósito, el presente trabajo de investigación se 

plantea como objetivo proponer una gestión de participación y de autorealización para 

mejorar la cultura organizacional en la Institución Educativa “Ernesto Merino Rivera” de 

Ayabaca, Región Piura. Se asume que la acción, la reflexión y la cultura de una organización 

están asociadas y regidas por una filosofía de gestión organizacional, tendiente a la mejora 

de la participación y la autorrealización docente. La población muestral estuvo constituida 

por los 19 docentes de la institución educativa “Ernesto Merino Rivera”. El tipo de 

investigación por su finalidad fue básica, con enfoque mixto y diseño descriptivo 

propositiva. El acopio de la información demando la aplicación de la encuesta. Entre los 

resultados se tiene que el 74% de docentes manifiesta que en el Director no tiene capacidad 

de liderazgo para dirigir la institución; así mismo, el 84% de docentes manifiesta que no 

existe mejora institucional; el 63% afirma que no existe un ambiente de satisfacción laboral 

y el 68% dice que no existen condiciones de participación institucional. Como logros 

justificamos el problema de investigación y elaboramos teóricamente la propuesta. 

 
Palabras clave: Gestión de participación y autorealización; cultura organizacional. 



xi  

ABSTRACT 

 

Educational management has been assumed from various approaches, concept to this 

construct as the process that leads or directs the manager in the entire administrative process 

of a pedagogical institution, with the purpose of achieving planned objectives, effectively 

making use of the means and materials they have. One of the essential constructs within this 

concept is organizational culture, participatory leadership, among others. By the way, this 

research work aims to propose participation and self-channeling management to improve 

organizational culture at the "Ernesto Merino Rivera" Educational Institution in Ayabaca, 

Piura Region. It is assumed that the action, reflection and culture of an organization are 

associated and governed by a philosophy of organizational management, aimed at improving 

participation and teaching self-realization. The sample population consisted of the 19 

teachers of the educational institution "Ernesto Merino Rivera". The type of research for its 

purpose was basic, with mixed approach and descriptive purpose design. The collection of 

information demanded the application of the survey. Among the results, 74% of teachers 

have to state that the Director has no leadership capacity to lead the institution; 84% of 

teachers also say that there is no institutional improvement; 63% say there is no work 

satisfaction environment and 68% say there are no conditions of institutional participation. 

As achievements we justify the research problem and theoretically elaborate the proposal. 

 
Keywords: Participation management and self-channeling; organizational culture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
En las últimas décadas, previas al siglo XXI, se han dado mucha atención investigativa a las 

áreas de la gestión institucional, gestión participativa, y cultura organizacional. En este 

escenario han surgido diversas apreciaciones conceptuales acerca de los desafíos que 

presentan los sistemas educativos, de cómo iniciar transformaciones dentro de la cultura 

burocrática que se han trasladado en el proceso histórico en el quehacer del maestro, y cómo 

plantear alternativas donde se valorice a los participantes que están relacionados de manera 

grupal. Es decir, se inicia un acuerdo realizado para ir elaborando un criterio de cultura 

organizacional, iniciando el manejo dentro de la estrategia de elaboración de problemas 

como de prevención y contingencia de momentos para su solución, basada en una alternativa 

de que los actores sociales interactúen en las instituciones escolares. Se parte que la 

transformación deriva del actual contexto que difiere con la pasividad institucional, lo que 

se recomienda un cambio en su proceso como desarrollo, para una mejor gestión. 

 
En el Perú, el Ministerio de Educación, asume, por un lado, que los roles en el área 

administrativa, organizativa como dirección y evaluación, integran funciones técnicas 

pedagógicas, administrativas institucionales que permiten tener una vasta observación de 

manera global del centro educativo. Por otra parte, considera que la organización requiere 

evaluaciones como mediciones, consecuentemente resultados relacionados a los objetivos 

precisos y pertinentes, con lo que debe disponer los agentes directivos que organizan este 

sistema administrativo. 

 
Respecto al centro educativo “Ernesto Merino Rivera” de la Ciudad de Ayabaca, Región 

Piura, se puede percibir que el Director no comunica al personal docente asuntos 

relacionados al reglamento establecidas por el Ministerio de Educación, consecuentemente 

no se desarrollan actividades comunicativas entre los docentes de la institución. Se observa 

que no se incentiva al personal docente que trabajan en él a que sean creativos e innovadores, 

el directivo no tiene reuniones fluidas con su personal docente y administrativo, así mismo 

se demuestra que existe falta de respeto y afecto entre los docentes, y falta de relaciones 

cordiales con todos. Por parte de la dirección no existe una política de reconocimiento de los 

méritos de su personal docente que trabaja eficientemente. No existe un fomento de una 

cultura organizacional de identificación y compromiso institucional. 
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En este escenario, es que planteamos el siguiente problema de investigación: ¿Cómo influye 

una gestión de participación y de autorealización en la mejora de la cultura organizacional 

en la Institución Educativa “Ernesto Merino Rivera” de Ayabaca, Región Piura? Objeto de 

estudio: Proceso docente formativo y su relación con la cultura organizacional. Campo de 

acción: Gestión de participación y autorealización en la mejora de la cultura organizacional 

en la institución educativa “Ernesto Merino Rivera” de Ayabaca, Región Piura. 

 
Objetivo general: Proponer una estrategia de gestión de participación y de autorealización 

para mejorar la cultura organizacional en la Institución Educativa “Ernesto Merino Rivera” 

de Ayabaca, Región Piura. Objetivos específicos: Determinar las características de la cultura 

organizacional Institución Educativa “Ernesto Merino Rivera” de Ayabaca, Región Piura,  

través de un diagnóstico situacional; Investigar el rol del Director en su desempeño como 

gestor institucional; y Diseñar la propuesta en relación al objetivo general. 

 
Hipótesis: “Si se propone una gestión de participación y de autorealización sustentada en el 

modelo cultural de Schein, en la teoría del desempeño de Amitai Etzioni y en el estilo de 

liderazgo de R. Blake y J. Mouton, entonces es posible mejorar la cultura organizacional en 

la Institución Educativa “Ernesto Merino Rivera” de Ayabaca, Región Piura, año 2020”. 

 
Este trabajo está integrado por cinco capítulos. En el capítulo I: Diseño teórico, vale decir, 

los antecedentes de estudio, la base teórica y el marco conceptual. En el Capítulo II: 

Métodos y materiales, esto es, diseño de investigación, población y muestra de estudio y 

métodos y procedimientos para la recolección de información. En el Capítulo III: 

Resultados y discusión, o sea, los resultados y la propuesta de la investigación. En el 

Capítulo IV: Conclusiones o deducciones lógicas de los objetivos específicos. En el 

Capítulo V: Recomendaciones o sugerencias en unidades de tiempo futuro. En la parte 

epilogar la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes Teóricos. 

 
 

Internacionales. 

Gonzales (2016). Como objeto de su estudio se planteó establecer la relación existente 

entre la cultura organizacional con el desempeño docente en las instituciones 

educativas. La metodología empleada fue descriptiva y correlacional. Afirma que 

existe entre la cultura organizacional y el desempeño docente una directa relación, lo 

que suceda en el primero afecta indefectiblemente al segundo. De acuerdo a su estudio, 

afirma que entre la cultura organizacional y el desempeño existe una positiva relación 

significativa, pero para ello, es esencial que la cultura se abordada en sus diferentes 

tipologías. Por otra parte, Ángulo (2013), el principal objetivo plateado en su 

investigación fue el de analizar las posibles relaciones existentes entre clima laboral, 

liderazgo, cultura organizacional y eficacia de centros educativos, así como la relación 

entre el ámbito cognitivo y relacional del alumnado, además de conocer las 

percepciones del docente respecto del clima laboral, cultura organizacional, liderazgo 

y eficacia. Construyó tres instrumentos para cultura, clima y satisfacción laboral, 

liderazgo y convivencia. Afirma que existe relación entre el liderazgo y cultura en 

todas las dimensiones como el apoyo, carisma y animación al cambio con las 

relaciones humanas, además dice que la cultura y sus dimensiones ejercen influencia 

de una correlación positiva entre cultura y rendimiento, especialmente en compromiso, 

comunicación y reconocimiento de esfuerzo 

 
Nacionales. 

En las realidades de las diversas instituciones educativas, esta normatividad y 

propósitos de las políticas de Estado, no se cumplen a cabalidad. Según S. Fernández 

(2006) en algunas instituciones educativas de Lima Metropolitana, destaca que las 

gestiones institucionales observadas no buscan una innovación, no prevén las mejoras 
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continuas en el desarrollo organizacional, las actividades que se realizan en el contexto 

educativo tienen limitaciones en la integración. De acuerdo a F. Pacheco & D. 

Mamani, de la Universidad Nacional del Antiplano, Puno, (2012) manifiestan que el 

clima laboral de nivel secundaria presentan insuficiencias relaciones interpersonales 

por parte de los directivos, falta de empatía y compromiso en el liderazgo institucional. 

Estos autores consideran que la percepción social respecto a la situación y conducción 

de las instituciones educativas es preocupante, dado que los gestores o funcionarios 

que dirigen a las instituciones han politizado sus gestiones, manejan estereotipos 

convencionales de gestión ajenos al logro de mejoras en el clima organizacional, de 

mejoras en la calidad formativa de sus docentes y trabajadores administrativos. 

 
1.2. Base Teórica 

 
 

1.2.1. Modelo de cultura de Schein. 

 
 

De acuerdo a Schein (citado por Ritters, 2008, p.59) en su modelo cultural asume que 

son cuatro los grados que presenta la cultura, como son los siguientes: a.-Los niveles 

de los artefactos como también de los rituales, en este grado o nivel se hace referencia 

a la superficialidad, donde constituye todo el sistema de la gestión visual. En referencia 

a los niveles de los rituales, asume que este nivel fomenta la integración del personal 

y de los actores sociales de la organización que propicia las habilidades comunicativas 

informales y de manera formal en la interacción de los equipos. b.-El grado o nivel de 

la costumbres, mitos o creencias, de acuerdo a Shein comprenden, conviene señalar a 

las historias de las empresas con fines de organización, comenzando de su origen; este 

nivel está conformado por las actividades, cuentos, y leyendas sin verificación, pero 

que mantiene su identidad en la organización c.-El tercer nivel es el valorativo que 

hace mención a los valores, es aquel que comprende los valores elementales con alto 

grado de significancia, sin cuestionamiento. Este acto valorativo tiene una función 

específica que es la participación activa del grupo. d.-Por último, se presenta los 

supuestos, que no tienen cuestionamiento alguno, ya que son teorías del contexto en 

donde viven, de las actitudes e idiosincrasia de cada persona y de la comunidad. 
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1.2.2. Teoría del desempeño de Amitai Etzioni. 

 
 

De acuerdo a Amitai Etzioni (1961: págs. 3–14) asume que es necesaria la 

participación consensuada y dinámica de los que pertenecen la organización con el 

propósito de rescatar las dificultades y problemas que puedan afectar al equipo, lo que 

fortalece a las metas de la institución. Por consiguiente, según Amitai. Etzioni (1961) 

la definición de organización está integrado por otros dos: El de poder y el de 

compromiso. Respecto al primeo, manifiesta que habilidad de monitorear la relación 

del proceso de la estructura de la organización apropiándose del estudio como de los 

participantes que se adhieren en el valor de identidad y compromisos con la institución, 

el cual se entiende como el grado de identidad de pertenencia sobre la empresa misma. 

 
De acuerdo a Amitai Etzioni (1961) plantea tres tipos de poder como: 

a. El “poder coercitivo”, caracterizado por el uso de amonestaciones, como llamadas 

de atención, el uso de la fuerza para influir en las actitudes de los demás 

individuos. 

b. b.-El "poder remunerativo, poder que influye en las conductas de manera 

particular, a través del uso de premios e incentivos como son aumento extra de 

dinero, comisiones. 

c. c.-El "poder normativo" o de "compromiso” Se tiene como rol principal de 

proveer o quitar premios o incentivos, ya sea como la cortesía, amabilidad, 

relaciones de poder y de grupos políticos. Con este poder Etzioni establece una 

triada de conceptos: El compromiso alienador, el compromiso calculador y el 

compromiso moral. (pág. 05) 

 
1.2.3. El estilo de liderazgo de R. Blake y J. Mouton. 

 
 

R. Blake y J. Mouton (1980) asumen que la relevancia que tiene este liderazgo, para 

la construcción de un clima institucional pertinente y funcional, que estén establecida 

las relaciones de convivencia de manera social, como primer punto de partida, la 

seguridad, la confianza, donde se pueda trabajar de manera cómoda. Los autores 

mencionan la importancia que tiene el estilo de liderazgo mediante las relaciones del 

establecimiento cultural de una organización es fundamental, porque los roles que 

cumple el líder se centran en dos aspectos: En la preocupación que tiene por las 
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personas y por la producción. La forma como ejerza esta preocupación, influirá de 

manera directa con el tipo de liderazgo, lo que también abarcaría al sistema de la 

empresa como institución. El liderazgo se centra no sólo en la preocupación sobre la 

producción, sino, básicamente en las personas y su satisfacción a fin de quedar 

relegadas, otro aspecto es la de evitar una autoridad autocrática, busca funcionalidad 

en las acciones de la empresa educativa, mediante momentos. La postura a favor de 

cada estilo en lo que se refiere a lo elemental y por otro sentido a los polos extremos 

se hallan diversos tipos de liderazgo, que se refiere a las diversas combinaciones 

orientada a un área dimensional a fines de los demás, de una mezcla pertinente de las 

áreas dimensionales. 

 
1.3. Base conceptual. 

 
 

1.3.1. La gestión institucional. 

 
 

La gestión educativa, ha sido asumida desde diversos enfoques, conceptuando a este 

constructo como el proceso que conduce o dirige el directivo en todos los procesos 

administrativos en una institución educativa, a fin de lograr los objetivos y metas 

trazados a mediano y largo plazo, utilizando eficientemente todos los recursos a su 

alcance. Alrededor de la gestión educativa están implícitas dos tipos de gestiones como 

la gestión pedagógica y la gestión administrativa. García (2002) asume por ejemplo 

que la “gestión educativa institucional debe tender al logro de los objetivos y metas 

educacionales, atendiendo las necesidades básicas de los alumnos, de los padres, de 

los docentes y de la comunidad toda, en pos de un modelo de país solidario, ético y 

participativo” (pág.02). Por otra parte, la gestión, es definida por J. Fernández (2002: 

75) como, “un proceso que comprende determinadas funciones que deben ser llevadas 

a cabo para lograr los objetivos”. 

 
Mazza (2009) desde otra perspectiva conceptúa la gestión institucional como una 

actividad administrativo-gerencial, cuyo objetivo fundamental es el de “racionalizar 

recursos” a fin de que se perfile la imagen de la organización y evoque la figura de los 

directivos y responsables en el funcionamiento adecuado de la organización. Según 

este autor, la gestión constituye un proceso amplio, integral y participativo, en la 

construcción de los proyectos educativos institucionales buscando la transformación 
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de las instituciones. Por su lado, Pérez (2004), manifiesta que, de acuerdo a la 

administración clásica, por gestión se piensa casi siempre en administración; cuyos 

parámetros de funcionamiento se refieren a eficacia. Afirma que los que se dedican a 

la gestión están básicamente preocupados por la eficacia, en el sentido de criterios 

objetivos, concretos y medibles. 

 
1.3.2. La cultura. 

 
 

El concepto de cultura desde la concepción de la cotidianidad y de la literatura 

científica. Para la primera, la cultura se entiende como el conjunto de las mejores 

realizaciones de la humanidad, tales como el lenguaje, el arte, la ciencia, la religión 

etc.; de este modo la mayor o menor adquisición de estas realizaciones supremas 

proporciona mayor o menor grado de cultura. Para esta visión el saber y la educación 

están estrechamente ligados a la cultura. 

 
Para la literatura científica, se entiende por cultura todo aquello que es creado y 

aprendido por el hombre, el conjunto de conocimientos, símbolos, experiencias, 

costumbres, formas de comportamiento, etc. creadas y aprendidas en un grupo social.  

Desde este enfoque, todas las personas y más exactamente todos los grupos sociales 

tienen cultura y su propia cultura, diferente al resto; para esta acepción la cultura tiene 

un carácter comunitario. Desde los diversos campos de estudio, encontramos que son 

varias las ciencias sociales que utilizan este concepto, como la antropología social,  

psicología, sociología, historia, geografía humana, etc. 

 
1.3.3. La cultura organizacional. 

 
 

Entre los diversos estudios a lo largo del siglo XX, se han desarrollado múltiples 

estudios sobre la cultura de las organizaciones, en donde son diversos los conceptos 

que empiezan a aflorar con fuerza alrededor de las organizaciones sociales, como las 

empresas. Conceptos sobre eficiencia, eficacia, competencias, rendimiento, 

especializaciones, producción, productividad, fuerza de trabajo, etc. constituyen la 

base de los diversos enfoques de la administración clásica (Taylor) y humanista (H. 

Fayol). Como reacción al management científico de Taylor, el psicólogo social 

Australiano Elton Mayo y sus colaboradores inician una línea de trabajo conceptuando 
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la cultura, desde una perspectiva sociológica destacando los roles importantes que 

juegan en las empresas industriales norteamericanas, las normas, los valores, los 

sentimientos de las personas, las relaciones de grupo, etc., es decir, toda una serie de 

elementos cualitativos que están presentes en la vida de la organización y son 

esenciales para su funcionamiento. 

 
En el desarrollo de las ciencias sociales, se van intensificando los estudios sobre la 

organización. Estudios de A. Maslow, S. Robbins, I. Chiavennato, etc. van aportando 

toda una serie de elementos tales como las relaciones humanas, el comportamiento 

organizacional, la cultura organizacional, la dirección por objetivos, los grupos de 

trabajo, "cultura de la empresa", "cultura corporativa", "cultura como imagen " etc. 

que van enriqueciendo el estudio de las organizaciones y el concepto de cultura 

organizacional. 

 
Es en la década de los setenta que la perspectiva cultural para analizar las 

organizaciones, sobre todo empresariales, se abre camino. Con los estudios de Turner 

(1973), que destaca la importancia de los aspectos simbólicos, de las historias 

culturales de la organización, de los ritos, de las ceremonias etc. que juegan unos roles 

muy importantes en las organizaciones empresariales. Por otra parte, se tiene a W. 

Ouchi (1982: pág. 49) que señala los contenidos y funciones de la cultura en la 

siguiente definición: “la cultura de la organización consta de una serie de símbolos, 

ceremonias y mitos que comunican al personal de la empresa los valores y creencias 

más arraigadas dentro de la organización”. Schein (2007) por ejemplo define a “la 

cultura como un conjunto de valores, necesidades, expectativas, creencias, políticas y 

normas aceptadas y practicadas por los miembros de una organización” (p. 87). 

 
Robbins y Judge (2017) consideran a “la cultura organizacional como un sistema de 

significados compartidos entre los miembros además permite distinguir entre 

organizaciones” (p. 254). Manifiestan que “La cultura de una organización debe ser 

compartida entre todos los miembros, lo que quiere decir que en una institución debe 

ser por toda la comunidad educativa, ya que eso permite la identificación de cada 

organización o institución”. (p. 255). De acuerdo con Robbins y Judge (2017), “cada 

cultura es diferente si la estrategia política de tener éxito debe ser compatible con la 

cultura” (p. 399). Partiendo en ese orden, podemos decir que en el campo educativo 
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cada institución educativa tiene su propia cultura toda la comunidad educativa debe 

estar involucrada para satisfacer las demandas educativas. 

 
1.3.4. La cultura colaborativa en la mejora organizacional. 

 
 

Desde una perspectiva de mejora de la cultura organizacional, es necesario tener en 

cuenta que se ponen en juego procesos que involucran a toda la institución, sin aislarla 

de su contexto. Repensar la mejora organizacional, implica el desarrollo de prácticas 

a partir de un problema concreto y asumir colectivamente una alternativa de solución 

que se valore como la mejor para ese momento institucional y ese contexto particular 

y se oriente a elevar la calidad de la cultura de la organización. En la gestión 

organizacional, se requiere de equipos directivos, que conjuguen por lo menos tres 

elementos básicos: a.-El liderazgo que impulse y sostenga el proceso; b.-El proyecto 

asumido, que constituye el eje vertebrador de las acciones y c.-El desarrollo de una 

cultura colaborativa institucional que involucre al conjunto de los actores sociales en 

los fines del proyecto. 

 
Es en este proceso de desarrollo organizacional, en el que se presentan una serie de 

tensiones y resistencias, que más allá de ser obstáculos, constituyen oportunidades para 

el cambio, si se asumen de manera colaborativa y centran a la institución en torno a 

sentidos compartidos y búsquedas de alternativas, que posibiliten dar mayor 

coherencia a las acciones, y, por ende, mayor impacto de formación. En la actualidad 

el reto en las instituciones educativas, constituye en integrar la dimensión de trabajo 

individual docente con el contexto del propio crecimiento de la escuela como 

institución. La mejora escolar, queda así ubicada en el espacio de intersección entre el 

desarrollo curricular, el organizativo, el profesional y el formativo de los alumnos en 

un contexto determinado. Esto sitúa las acciones en función de lo que para esa 

institución es un progreso o mejora, con relación a un estado anterior que se desea 

cambiar. 

 
1.3.5. El desarrollo innovador institucional. 

 
 

Es esencial concebir que el cambio o desarrollo de una institución no es un proceso 

lineal, que está sostenido por una imperturbable planificación esquemática, en la que 
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cada paso puede ser previsto de antemano y donde los roles del equipo directivo, se 

sustraen a tareas de supervisión y control para verificar aquello realizado con lo 

previsto. Pensar así es un error, dado que el proceso de cambio no es estrictamente 

pronosticable ya que es de naturaleza dinámica. El desarrollo innovador institucional 

es progresivo, prevé tiempos y espacios que posibiliten la participación de los actores, 

donde cobra especial importancia la observación y reflexión sobre las prácticas para 

reorientarlas en función de la mejora que se desea concretar. 

 
Es esencial considerar el vínculo del desarrollo institucional con la recreación 

profesional y la capacidad interna de cambio, guardando relación con la propia historia 

de la escuela enmarcada en un determinado contexto político y social. En este sentido, 

la mejora institucional debe ser entendida no sólo como una proyección a futuro, sino 

también como parte de un proceso histórico más amplio, en el cual cabe preguntarse 

cuál ha sido la historia de esa institución, qué sucede en ese momento y qué debiera 

suceder para provocar una mejora. En este camino inter-juegan distintos elementos, 

que requieren por parte del equipo directivo el ejercicio de un liderazgo que permita 

el desarrollo de la capacidad innovadora de la institución. Entre los aspectos a tomar 

en cuenta para el logro de este objetivo, está el de: 

a. Mediante el FODA identificar las necesidades, dificultades y problemas de la 

institución. 

b. Identificar debilidades y fortalezas con las que cuenta la escuela para encontrar 

puntos de apalancamiento. 

c. Compartir con los miembros de la institución la necesidad del cambio. Esto 

otorgará viabilidad y factibilidad a las acciones. 

d. Desarrollar una cultura evaluativa a fin de evitar prejuicios y malentendidos de 

los actores sociales evaluados. Es importante promover una actitud de evaluación 

y balance permanente del proceso. 

e. Contar con un núcleo organizador y cualidades de liderazgo en la institución. El 

rol del equipo directivo es clave para que den viabilidad externa y sostenimiento. 

f. Elaborar acuerdos y compromisos colectivos sobre las metas, objetivos, las 

acciones, los roles a desarrollar durante el proceso. Los caminos para desarrollar 

procesos de cambio en las instituciones son variados y no se pueden modelizar 

en un ejemplo único y generalizable a todas las situaciones. 
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Debemos tomar en cuenta que, en las instituciones educativas, suceden cambios sin 

que muchas veces éstos sean percibidos por el conjunto de los gestores institucionales. 

Esto implica revisar en forma conjunta las prácticas, el diálogo y el debate para 

establecer acuerdos entre todos los actores acerca de objetivos, metas, concepciones, 

etc. Desde esta perspectiva, la unidad del cambio es la institución. De manera sintética, 

los rasgos sobresalientes de las instituciones educativas que promueven buenas 

prácticas pueden expresarse en: 

- Culturas de trabajo colaborativas. 

- Indagación o búsqueda de conocimientos, experiencias y nuevas ideas. 

- Capacidad de interrogación, reflexión y análisis de las propias prácticas, estudio 

y actualización. 

- Mayor autonomía y delegación interna, con participación de los diferentes actores 

en la toma de decisiones. 

- Comunicación fluida al interior de la institución y con el entorno. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

 
 

2.1. Diseño de la investigación. 

 
 

El diseño de la presente investigación es descriptivo propositiva, con enfoque mixto; 

nivel de investigación descriptiva y tipo de investigación por su finalidad básica. 

 
 

 

 

Leyenda: 

Figura 1: Diseño de la investigación 

Rx: Gestión participativa y de autorrealización 

T : Marco teórico. 

P : Cultura organizacional 

R : Realidad por transformar 

 
 

2.2. Población y muestra. 

 
 

Población. 

La población de estudio está conformada por los 19 docentes de la Institución 

Educativa “Ernesto Merino Rivera” de Ayabaca, Región Piura. 

 
N = 19 docentes. 

 
 

Muestra. 
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La población muestral está constituida por los 19 docentes de la Institución Educativa 

“Ernesto Merino Rivera” de Ayabaca, Región Piura. 

 
n = N = 19 docentes. 

 
 

2.3. Materiales, equipos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 
 

Materiales. 

Papel bond, plumones, resaltadores, folders, lápices, reglas. 

 
 

Equipos. 

Calculadora, computadora, impresora, fotocopiadora, retroproyector, teléfono celular. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnica primara e instrumentos. 

La encuesta: Guía de encuesta y pauta de registro de encuesta. 

 
 

Técnica secundaria e instrumentos. 

El fichaje: Fichas bibliográficas y textuales. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y PROPUESTA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
3.1. Resultados de la investigación. 

 
 

Tabla 1: El liderazgo en la organización 
 

 
Preguntas 

Respuestas 

Sí No Total 

N° % N° % N° % 

01 El Director tiene capacidad de liderazgo para dirigir la 

institución 

05 26 14 74 19 100 

02 El Director tiene capacidad para tomar decisiones 

institucionales 

06 32 13 68 19 100 

03 La dirección asume adecuadamente alianzas estratégicas 

con otras instituciones de la localidad 

03 16 16 84 19 100 

04 El gestor educativo tiene las habilidades sociales 

apropiadas para dirigir la institución. 

06 32 13 68 19 100 

05 Los docentes participamos en la gestión de nuestra 

institución. 

12 63 07 37 19 100 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta docente desarrollada por el autor en la institución educativa “Ernesto 

Merino Rivera” de Ayabaca, región Piura. Junio. 2020. 

 
Interpretación. 

 
 

Se puede apreciar en la tabla 01 que el 74% de docentes manifiesta que en el director no 

tiene capacidad de liderazgo para dirigir la institución; así mismo, el 68% de docentes 

manifiesta que el director no tiene capacidad para tomar decisiones institucionales. En esa 

misma tendencia, el 84% de docentes encuestados manifiesta que la dirección no asume 
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adecuadamente alianzas estratégicas con otras instituciones de la localidad. Por otra parte, 

el 68% manifiesta que el gestor educativo no tiene las habilidades sociales apropiadas para 

dirigir la institución. Sin embargo, equidistante con las apreciaciones anteriores, el 63% de 

docentes manifiestan que si participan en la gestión de la institución. 

 

Tabla 2: Proceso de mejora institucional 
 

 
Preguntas 

Respuestas 

Sí No Total 

N° % N° % N° % 

06 Para las mejoras en la institución se fomenta el diálogo 

entre los docentes y la dirección de la institución 

05 26 14 74 19 100 

07 Se practica la participación docente para confrontar 

perspectivas, expectativas, intereses y propuestas 

institucionales 

05 26 14 74 19 100 

08 Existe una cultura colaborativa entre los actores sociales 

para la mejora de la institución. 

03 16 16 84 19 100 

09 Periódicamente se desarrollan proyectos y actividades 

institucionales con la participación de los docentes 

05 26 14 74 19 100 

10 En la práctica institucional existe participación docente en 

las mejoras de la institución. 

06 32 13 68 19 100 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta docente desarrollada por el autor en la institución educativa “Ernesto 

Merino Rivera” de Ayabaca, región Piura. Junio 2020. 

 

Interpretación 

 
 

En la tabla 02, se puede apreciar que el 74% dice que para las mejoras en la institución la 

gestión no fomenta el diálogo entre los docentes y la dirección de la institución. Así mismo, 

el 74% opina que no hay una fluida participación docente para confrontar perspectivas, 

expectativas, intereses y propuestas institucionales. De igual forma, el 84% afirma que no 

existe una cultura colaborativa entre los actores sociales para la mejora de la institución; 

incluso el 74% asume que no se desarrollan proyectos y actividades institucionales con la 

participación de los docentes, se igual manera, el 68% refiere que en la práctica 

institucional no existe participación docente en las mejoras de la institución 
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Tabla 3: Satisfacción laboral de los docentes con la institución 
 

 
Preguntas 

Respuestas 

Sí No Total 

N° % N° % N° % 

11 Como docente en esta institución me siento realizado/a 

profesionalmente 

08 42 11 58 19 100 

12 Considero que en esta institución se premia a las personas 

que trabajan bien. 

03 16 16 84 19 100 

13 Las condiciones y el clima de trabajo son buenas 07 37 12 63 19 100 

14 Los problemas que surgen entre los docentes se resuelven 

de manera óptima. 

07 37 12 63 19 100 

15 Me siento orgulloso/a de pertenecer a esta institución 11 58 08 42 19 100 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta docente desarrollada por el autor en la institución educativa “Ernesto 

Merino Rivera” de Ayabaca, región Piura. Junio 2020. 

 

Interpretación: 

 
 

En la tabla 03, se puede apreciar que el 58% de docentes refiere que en la institución no se 

siente realizado/a profesionalmente, el 84% considero que en esta institución no se premia 

a las personas que trabajan bien; el 63% dice que las condiciones y el clima de trabajo no 

son buenas; incluso el 63% dice que los problemas que surgen entre los docentes no se 

resuelven de manera óptima; y el 58% dice que si siente orgulloso/a de pertenecer a esta 

institución 
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Tabla 4: Participación en propuestas institucionales 

 

 
Preguntas 

Respuestas 

Sí No Total 

N° % N° % N° % 

16 La realización y cohesión de proyectos y actividades 

institucionales son siempre colectivas 

05 26 14 74 19 100 

17 Considero que existe una motivación en la gestión para 

desarrollar la implementación de propuestas docentes de 

mejora institucional 

06 32 13 68 19 100 

18 Considero que las actividades desarrolladas por los 

docentes son coherentes con la misión de la institución 

09 47 05 53 19 100 

19 Existe identificación institucional de los docentes 09 47 05 53 19 100 

20 Participa voluntariamente en las actividades institucionales 

promovidas por la gestión. 

06 32 13 68 19 100 

21 Considera que existe un reconocimiento por su participación 

en las actividades institucionales 

04 21 15 79 19 100 

22 Considero que el clima laboral es apropiado para la 

participación docente 

06 32 13 68 19 100 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta docente desarrollada por el autor en la institución educativa “Ernesto 

Merino Rivera” de Ayabaca, región Piura. Junio 2020. 

 
Interpretación 

 
 

En la tabla 04, se puede apreciar que el 74% de docentes refiere que la realización y cohesión 

de proyectos y actividades institucionales no son siempre colectivas, el 68% refiere que 

considero que en la institución no existe una motivación en la gestión para desarrollar la 

implementación de propuestas docentes de mejora institucional, incluso el 53% manifiesta 

que considero que las actividades desarrolladas por los docentes no son coherentes con la 

misión de la institución. Además, el 53% dice que no existe identificación institucional de 

los docentes. Por otra parte, el 68% manifiesta que no participa voluntariamente en las 

actividades institucionales promovidas por la gestión. Así mismo, el 79% asume que no 

considera que existe un reconocimiento por su participación en las actividades 
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CULTURA ORGANIZACIONAL 

GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y DE AUTOREALIZACACIÓN 

institucionales; y el 68% asume que el clima laboral no es apropiado para la participación 

docente. 

 
3.2. PROPUESTA TEÓRICA 

 

 

 

 

 

 
Modelo de cultura de 

Schein. 

 
 

 

 
Teoría del desempeño 

de A. Etzioni 

 
Niveles 

-El nivel de los artefactos y 

los rituales 

-Nivel de la tradición 
-Nivel de los valores 

- El nivel de los supuestos 
 
 

El poder y el 
compromiso institucional 

 

El estilo de liderazgo de 

Blake y Mouton 

 
Relaciones humanas y el 

clima laboral en la 

 
 
 
 
 
 

Cultura 

. 
Institucional 

Innovación 

Organizacional 

Cultura 

colaborativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2.1. Propuesta de la investigación. 

Figura 2 Propuesta Teórica 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

 

“Gestión de Participación y de Autorealización para Mejorar la Cultura Organizacional 

en la Institución Educativa “Ernesto Merino Rivera” de Ayabaca, Región Piura” 
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I. Presentación. 

 
 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito contribuir con la acción 

y la reflexión de los gestores de la institución a la mejora de la cultura de prácticas 

integradoras en el desarrollo de la institución, para lo cual se considera la siguiente 

interrogante esencial y necesaria: ¿Cómo promover, desarrollar, sostener y evaluar 

las propuestas de mejora en las instituciones educativas?, interrogante que se 

relaciona con la innovación y el cambio en las instituciones. En este sentido, es 

importante, clarificar las estrategias y las distintas alternativas de acción posibles, 

entre otros aspectos, que permitan a los equipos directivos desarrollar una gestión 

comprometida con la calidad y la equidad. Partimos de la concepción que las 

posibilidades de mejora de las instituciones escolares, reconocen que estos procesos 

no pueden sólo prescribirse, ya que en ellos inciden factores tales como el 

compromiso, la iniciativa y la implicación de los docentes, propios del contexto de 

cada institución, que debe posibilitar condiciones y contextos para que estos 

cambios puedan tener lugar. Es en esta perspectiva que el presente trabajo de 

investigación propone estrategias de gestión integradora, a fin de promover la 

participación y la autorrealización de los docentes y por ende la mejora de la cultura 

organizacional en la institución educativa “Ernesto Merino Rivera” de Ayabaca 

región Piura 

 
II. Fundamentos. 

 
 

Etzioni (1961) asume que el concepto de organización está integrado por otros dos: 

El de poder y el de compromiso. Respecto al primero, manifiesta que es la facultad 

de control e influencia que algunas personas de la organización poseen sobre el 

comportamiento de otros miembros de la organización. Y por compromiso, 

entiende el grado de integración y de identificación que los miembros de la 

organización tienen con la misma. Por otra parte, R. Blake y J. Mouton (1980) 

destacan que el liderazgo es muy importante y está interrelacionado con el óptimo 

ambiente organizacional Los autores mencionan que el estilo de liderazgo tanto en 

la formación como en la consolidación de la cultura organizativa, es fundamental, 

porque los roles que cumple el líder se centran en dos aspectos: En la preocupación 

que tiene por las personas y por la producción. La forma como ejerza esta 
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preocupación, determinará el tipo de liderazgo y en gran medida de organización. 

Sostienen que el liderazgo se centra no sólo en la preocupación sobre la producción, 

sino, básicamente en las personas y su satisfacción a fin de quedar relegadas, otro 

aspecto es la de evitar una autoridad autocrática, buscando la eficiencia en las 

actividades realizadas en la organización. Por su lado, Schein (citado por Ritters, 

2008) asume que el nivel de los rituales se encuentran todos los elementos de la 

organización, así mismo, constituye la identidad visual de la organización hacia el 

exterior e interior de la organización. Las tradiciones, leyendas o mitos, de acuerdo 

a Shein comprenden las historias de la organización desde su fundación; este nivel 

está conformado por los hechos o relatos que se han ido creando a través del tiempo, 

creándose algunos mitos o leyendas de relatos sin corroborar, pero que los mantiene 

orgullosos de su organización. Por otra parte, considera a los valores como 

elementales y altamente significativos y aceptados sin discusión. 

 
III. Objetivo. 

 
 

Generar espacios de reflexión sobre las acciones y estrategias transformacionales 

de gestión directiva, con el objetivo de generar la participación y la autorrealización 

docente. 

 
IV. Datos informativos. 

 
 

1. Institución donde se desarrollará la estrategia: Institución educativa “Ernesto 

Merino Rivera” de Ayabaca, Región Piura. 

2. Participantes: Plana docente de la Institución Educativa “Ernesto Merino 

Rivera” de Ayabaca, Región Piura. 

3. Ambientes en donde se desarrollará la estrategia: Ambientes de la Institución 

Educativa ““Ernesto Merino Rivera” de Ayabaca, Región Piura. 

4. Responsable de la estrategia: Bach. Eddy Eduberto Esteves Márquez. 

5. Ejecutor del Modelo: Bach. Eddy Eduberto Esteves Márquez. 

 
 

V. Organización. 

 
 

1. Personal Interviniente: 
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Director de la Institución educativa “Ernesto Merino Rivera” de Ayabaca, 

Región Piura. 

- Responsable del Programa: Bach. Eddy Eduberto Esteves Márquez. 

- Docentes de la Institución educativa “Ernesto Merino Rivera” de 

Ayabaca, Región Piura. 

 
2. Tiempo y Número de Horas: (tres semanas) 

Lunes, miércoles y viernes. 

De 9:00 am a 12.00 p.m. y 3.00 pm a 7 p.m. 

 
 

VI. Proceso metodológico. 

 
 

a. Acercamiento a la comunidad. 

La metodología que más se ajusta para realizar el taller es la investigación 

acción participativa, porque permite un diseño flexible de acuerdo con la 

realidad y la población donde existe la necesidad de iniciar cambios e innovar; 

desarrolla un proceso formativo y su intención es mejorar o resolver 

situaciones de dicha realidad, involucra a la mayoría de los integrantes de la 

institución educativa, su carácter participativo permite la interacción con 

quien dirige las actividades en este caso el investigador. 

 
Para iniciar el presente trabajo de investigación se solicitó el permiso en 

forma escrita al Director de la institución educativa para llevar a cabo la 

investigación; luego, se expusieron los objetivos de la investigación y la 

intención de la misma en el centro educativo; se socializó la propuesta, 

finalmente, se coordinaron los momentos y la forma en que se van a aplicar 

los instrumentos seleccionados para la recolección de la información. Una 

vez obtenida la autorización se procedió a contactar con los docentes 

protagonistas de la investigación teniendo en cuenta sus horarios de trabajo y 

la disponibilidad en tiempo y espacio para aplicar las técnicas propuestas. 

 
b. Recopilación de la información. 

Esta fase se realizó mediante la aplicación de la encuesta cualitativa dirigida 

a (19) docentes; las preguntas formuladas se fijan en las categorías 
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fundamentales de la investigación: Proceso de mejora institucional, 

Satisfacción laboral de los docentes con la institución, Participación en 

propuestas institucionales, cultura organizacional, participación, 

autorrealización docente. Dichas preguntas están diseñadas para indagar por 

la gestión institucional que influyen en la cultura organizacional, además, 

conocer las fortalezas y debilidades precisadas en el diagnóstico situacional 

del FODA. 

 
c. Organización y registro de la información. 

En esta etapa del trabajo se procedió a recoger y organizar la información 

obtenida, y a estudiar las pautas teóricas y metodológicas propuestas por 

Schein, A. Etzioni, R. Blake y J. Mouton, a fin de formalizar la propuesta de 

la investigación. 

 
VII. Planteamiento de la propuesta 

 

 

Esta propuesta se presenta como una opción para generar espacios de reflexión sobre 

las acciones y estrategias transformacionales de gestión directiva, con el objetivo de 

generar la participación y la autorrealización docente, para lo cual, se requiere 

principios teóricos y metodológicos claros, y alternativos, tendientes a mejorar la 

cultura de la Institución educativa “Ernesto Merino Rivera” de Ayabaca, Región 

Piura. 

 
1. Objetivos del taller. 

a. En base a una gestión participación y de autorealización mejorar la cultura 

organizacional del ámbito de estudio. 

b. Desarrollar habilidades y destrezas en los participantes, para que puedan: 

- Comunicarse de manera efectiva y asertiva. 

- Asumir hábitos y acciones integrativas, de inclusión, reforzamiento 

conductual. 

- Reconocer en los demás sus valores personales y profesionales. 

Talleres de gestión de participación y de autorealización para mejorar la 

cultura organizacional en la Institución Educativa “Ernesto Merino 

Rivera”. 
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- Coordinar procesos de interacción social dentro de la institución 

educativa 

- Accionar bajo efecto sinérgico como sinónimo de cooperación. 

- Pensar como equipo. 

 
 

2. Cronograma para desarrollar la propuesta. 
 

Acciones Tiempo (2020) 

a. Presentación de la propuesta a la dirección de la institución 

educativa para su aprobación y participación 

Mayo 

b. Organización del   equipo de trabajo para aplicar e 

implementar el taller, asignación de recursos, lugar, fechas 

y horarios 

Mayo 

c.   Implementación del taller, desarrollo, seguimiento, 

evaluación y sistematización. 

Junio 

d. Evaluación general de las acciones  que se realizan con 

relación a la gestión y al liderazgo transformacional 

Junio 

e. A partir de la evaluación, diseño de los nuevos talleres hasta 

complementar la propuesta 

Junio 

 
3. Cronograma de actividades generales de la investigación. 

El tiempo que se dispone para esta investigación es de dos meses. Durante el 

primer mes se realiza la etapa inicial y parte de la primera etapa la cual se 

continúa en el segundo mes para profundizar teóricamente sobre el tema. Las 

demás acciones descritas se desarrollarán a medida de la disposición de la 

población prevista para tal fin. 

 
VIII. Plan de intervención. 

 

Taller 01 

Gestión de participación y de autorealización y su incidencia en la cultura 

organizacional 

Primer bimestre: Mayo 2020. 

Justificación: Es importante desarrollar e interiorizar en los docentes los alcances de los 

conceptos de gestión integradora, participación, autorrealización y cultura organizacional. 
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Estos conceptos son fundamentales para la organización educativa, porque por un lado 

desarrollan normas, guías y expectativas que determinan los comportamientos apropiados de 

los agentes que laboran en la organización; y por otro lado desarrolla los niveles de 

pertenencia organizacional del liderazgo transformacional, valorándola como elemento 

efectivo de integración social en la Institución educativa. 

Objetivo Específico. Desarrollar en los docentes las características y alcances de la gestión 

integradora y sus incidencias en la cultura organizacional. 

Horario 

(8.00-18.00) 

Contenido Estrategias Responsables 

8.00- 10.00 

a. m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 a.m.- 

12.00 a.m. 

Inicio del Taller: 

-Presentación del taller. 

Acerca de los participantes, 

objetivos y finalidades, 

estrategias metodológicas del 

taller. 

-Diagnóstico situacional: 

Aplicación del FODA 

-Concepto de  cultura 

organizacional:  Expresión 

personal de la percepción que los 

docentes y directivos se forman 

de la organización 

 
Estrategias para 

conocer las 

opiniones y 

percepciones de los 

docentes de la 

gestión institucional: 

Análisis del 

diagnóstico 

 
Exposición y 

dinámica 

participativo 

Dinámica: Lluvia de 

ideas. 

Director de la 

Institución 

educativa 

 
Coordinador del 

taller N° 01 

 

 

Especialista 

Invitado 

Enfoques teóricos: La gestión 

integradora y el comportamiento 

organizacional. 

Desarrollo de condiciones para 

mejorar las prácticas 

institucionales 

-Modelo de cultura de Schein. 

-Teoría del desempeño de A. 

Etzioni 

 
-Promover el diálogo 

y la participación 

docente 

-Filosofía de una 

cultura colaborativa 

institucional. 

Visualización de un 

video sobre 

Coordinador del 

taller N° 01 

 

 

Especialista 

Invitado 
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-El estilo de liderazgo de R. 

Blake y J. Mouton 

liderazgo y gestión 

integradora 

institucional 

 

10.00-11.00 

a.m. 

Revisión de la propia práctica 

institucional 

 
Enfoques teóricos: Cultura 

Organizacional 

-Modelo de cultura de Schein 

-Teoría del desempeño de A. 

Etzioni 

-Realización de 

diagnóstico 

situacional 

-Foro participativo: 

Percepción   y la 

opinión amplia de los 

docentes sobre el 

desarrollo  de la 

cultura 

organizacional 

Foro: Trabajo en 

equipo: Dinámica: 

Lluvia de ideas. 

Especialista 

Invitado 

11.00– 12.30 a.m. Receso Receso 

12.30- 

15.00 p.m. 

-Identificación de problemas 

institucionales. 

-Gestión participativa y cultura 

colaborativa 

 
Teoría del desempeño de A. 

Etzioni 

-Reuniones basadas en el 

diálogo reflexivo, sobre los 

procesos de mejora 

institucional. 

-Determinación de una 

cultura de trabajo 

colaborativo entre los 

docentes 

Especialista 

Invitado 

15.00 p.m.- 

19.00 p.m. 

Gestión y fomento de la 

autorrealización docente 

Modelo de cultura de Schein 

Trabajo en equipo 

Plenaria y exposición de 

los equipos 

Evaluación 

Especialista 

Invitado 
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Taller 02 

La cultura organizacional y las relaciones humanas 

Segundo Bimestre: junio 2020. 

Justificación: 

Es esencial que la gestión de una institución tenga una concepción de apertura a una 

cultura organizacional en la que prime la participación docente, mediante el cual, a través 

de sus acciones pro-activas en las mejoras institucionales, desarrolle su autorrealización 

profesional y personal. 

Objetivo: 

-Fomentar la filosofía de una cultura participativa y colaborativa, en pro de una buena 

convivencia institucional. 

-Promover la participación y acciones conjuntas orientadas a promover mejoras en los diversos 

aspectos institucionales. 

Horario 

(8.00-18.00) 

Contenido Estrategias Responsables 

8.00- 10.00 a. m 

 

 

 

 

 

 
10 a.m.-12.00 

a.m. 

Inicio del Taller: 

Presentación del taller. 

Acerca de los participantes, 

objetivos y finalidades, 

estrategias metodológicas 

del taller. 

-Concepto de cultura 

organizacional: Percepción 

docente de la gestión. 

-Su incidencia en el 

desempeño de la 

organización. 

 

 

Estrategias 

participativas para 

conocer las 

opiniones y 

percepciones de los 

docentes de la 

gestión institucional: 

Exposición y 

dinámica 

participativo 

Trabajo en equipo: 

Dinámica: Lluvia de 

ideas. 

Director de la 

Institución 

educativa 

 
Coordinador 

del taller N° 

01 

Especialista 

Invitado 
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3.00 p.m.-06.00 

p.m. 

Participación docente 

-Teoría del desempeño de A. 

Etzioni 

-El estilo de liderazgo de R. 

Blake y J. Mouton 

-Vídeo sobre gestión 

participativa y 

relaciones humanas 

Foro participativo 

 
Vídeo sobre 

autorrealización 

docente. 

-Valores 

institucionales 

-Cultura institucional 

 
Coordinador 

del taller N° 

01 

 
Especialista 

Invitado 

Elaboración de planes de 

acción 

-Reuniones de trabajo 

colaborativo para 

elaborar el plan de 

acción, 

-Participación y 

acciones conjuntas 

orientadas a promover 

mejoras en los diversos 

aspectos 

institucionales-FODA 

Coordinador 

del taller N° 

01 

 
Especialista 

Invitado 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES 

 

En la Institución Educativa “Ernesto Merino Rivera” de la Ciudad de Ayabaca, Región Piura, 

no existe una fluida comunicación interna entre el Director y el personal docente, pues que 

no se incentiva al personal docente a participar en las actividades institucionales, no existen 

unas relaciones cordiales entre los docentes, por parte de la dirección no existe una política 

de reconocimiento de los méritos de su personal docente que trabaja eficientemente; existe 

en su cultura organizacional una tenue identificación y compromiso institucional. 

 
Ausencia de liderazgo institucional por parte del Director de la Institución Educativa 

“Ernesto Merino Rivera” de la Ciudad de Ayabaca, Región Piura. 

 
La propuesta se concretizo a través de dos talleres orientados por los objetivos específicos 

de la investigación y fundamentados por la base teórica, cuyas teorías las eligió la naturaleza 

del problema de investigación. 
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

 

Consideramos que el presente trabajo constituye un aporte significativo que puede servir de 

base o pauta para promover relaciones interpersonales óptimas en las instituciones 

educativas, a partir de una gestión con una filosofía participativa, que permita que los 

docentes se sientan identificados y comprometidos con su institución, sino también, se 

sientan autorealizados como profesionales en su desempeño laboral. 

 
Si bien es cierto que todo cambio implica aceptación, rechazo, obstrucciones por parte de 

algunos de los integrantes de la organización, también lo es la forma como se hace gestión 

y liderazgo en la organización, y se afronta esta situación, por ello es esencial el desarrollo  

de una óptima cultura organizacional que posibilite no sólo la participación fluida de los 

docentes, sino su compromiso, identidad institucional, y con ello su autorealización personal 

y profesional. 
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ANEXOS 
 

Anexo 01 
 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” LAMBAYEQUE 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 

FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

INFORMACIÓN GENERAL. 

Nombre del experto: Carlos Edmundo Ravines Zapatel. 

Institución donde labora: FACHSE-UNPRG. 

Profesión: Lic. en Sociología. 

Grado académico: Doctor. 

Especialidad: Educación. 

Instrumento de evaluación: Ficha técnica. 

Variables: 

a. Gestión de participación y de autorealización. 

b. Cultura organizacional. 

Autor: Eddy Eduberto Esteves Márquez. 

Aspectos de validación: Siempre= 5 A veces= 4 Nunca=3 

N° Ítem Niveles Total 

Siempre A 

veces 

Nunca  

01 Los ítems están redactados con claridad y precisión, y 

guardan relación son los sujetos muestrales 

x    

02 Respeta los derechos de información a la privacidad x    
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03 Existe relación entre la denominación de las dimensiones y la 

información que proporcionan sus ítems 

x    

04 Las instrucciones y los ítems del instrumento están diseñados 

para recabar información pertinente y objetiva sobre las 

variables. 

x    

05 El instrumento está elaborado de acuerdo a las actualizaciones 

del conocimiento científico, tecnológico en coherencia con 

las variables 

 x   

 Los ítems del instrumento reflejan autenticidad y originalidad 

entre la definición operacional y conceptual. 

 x   

 Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y 

calidad acorde con las variables 

x    

 Los ítems del instrumento permiten explicar, analizar, 

describir e interpretar la realidad 

 x   

 Los ítems   del instrumento   expresan relación   con los 

indicadores de cada dimensión de las variables 

x    

 Puntaje total 30 12 00 42 

III.- Opinión de aplicabilidad 

-El instrumento tiene ítems y aspectos suficientes para describir las intenciones de la investigación (X) 

-El instrumento debe ser reformulado, porque sus ítems no se ajustan a las variables de estudio, por lo 

tanto, no pueden ser aplicadas. 

-El instrumento es aplicable porque muestra consistencia y los indicadores se ajustan a las variables. 

(X) 

 

Lugar y fecha: Lambayeque, 29 / 04 / 2020 
 

 

 

 
 

Dr. Carlos Edmundo Ravines Zapatel 

Sociólogo CSP 298 
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FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” LAMBAYEQUE 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 

FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

INFORMACIÓN GENERAL. 

Nombre del experto: Julio César Sevilla Exebio. 

Institución donde labora: FACHSE-UNPRG. 

Profesión: Lic. en Sociología. 

Grado académico: Doctor. 

Especialidad: Educación. 

Instrumento de evaluación: Ficha técnica. 

Variables: 

a. Gestión de participación y de autorealización. 

b. Cultura organizacional. 

Autor: Eddy Eduberto Esteves Márquez. 

Aspectos de validación: Siempre= 5 A veces= 4 Nunca=3 

N° Ítem Niveles Total 

Siempre A 

veces 

Nunca  

01 Los ítems están redactados con claridad y precisión, y 

guardan relación son los sujetos muestrales 

x    

02 Respeta los derechos de información a la privacidad  x   

03 Existe relación entre la denominación de las dimensiones y la 

información que proporcionan sus ítems 

x    

04 Las instrucciones y los ítems del instrumento están diseñados 

para recabar información pertinente y objetiva sobre las 

variables. 

 x   



36 
 

05 El instrumento está elaborado de acuerdo a las actualizaciones 

del conocimiento científico, tecnológico en coherencia con 

las variables 

 x   

 Los ítems del instrumento reflejan autenticidad y originalidad 

entre la definición operacional y conceptual. 

x    

 Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y 

calidad acorde con las variables 

x    

 Los ítems del instrumento permiten explicar, analizar, 

describir e interpretar la realidad 

 x   

 Los ítems   del instrumento   expresan relación   con los 

indicadores de cada dimensión de las variables 

x    

 Puntaje total 25 16 00 41 

III.- Opinión de aplicabilidad 

-El instrumento tiene ítems y aspectos suficientes para describir las intenciones de la investigación (X) 

-El instrumento debe ser reformulado, porque sus ítems no se ajustan a las variables de estudio, por lo 

tanto, no pueden ser aplicadas. 

-El instrumento es aplicable porque muestra consistencia y los indicadores se ajustan a las variables. 

(X) 

 

Lugar y fecha: Lambayeque, 26 / 04 / 2020 

 

Dr. Julio César Sevilla Exebio 

Sociólogo CSP 325 



Anexo 02 

Estructura de una gestión participativa y de autorealización para mejorar la cultura 

organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

37 



38 
 

 



39 
 

 



40 
 

 



41 
 

 

 



42 
 

 

 

 



43 
 

 



44 
 

 

 
 
 
 
 
 


	“GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y DE AUTOREALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ERNESTO MERINO RIVERA” AYABACA. 2020”
	Gestión de participación y de autorealización en relación con la cultura organizacional en la institución educativa “Ernesto Merino Rivera” Ayabaca. 2020
	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
	ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
	Con la deliberación correspondiente por parte del jurado, se procedió a la calificación de la Tesis, obteniendo un calificativo de (14) (CATORCE) en la escala vigesimal, que equivale a la mención de REGULAR

	DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTOS
	ÍNDICE
	ÍNDICE DE TABLAS
	ÍNDICE DE FIGURAS
	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO
	1.1. Antecedentes Teóricos.
	Nacionales.
	1.2. Base Teórica
	1.2.1. Modelo de cultura de Schein.
	1.2.2. Teoría del desempeño de Amitai Etzioni.
	1.2.3. El estilo de liderazgo de R. Blake y J. Mouton.
	1.3. Base conceptual.
	1.3.1. La gestión institucional.
	1.3.2. La cultura.
	1.3.3. La cultura organizacional.
	1.3.4. La cultura colaborativa en la mejora organizacional.
	1.3.5. El desarrollo innovador institucional.

	CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES
	2.1. Diseño de la investigación.
	2.2. Población y muestra.
	N = 19 docentes.
	n = N = 19 docentes.
	2.3. Materiales, equipos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.
	Materiales.
	Equipos.
	Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Técnica primara e instrumentos.
	Técnica secundaria e instrumentos.

	CAPÍTULO III: RESULTADOS Y PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN
	3.1. Resultados de la investigación.
	Interpretación.
	Interpretación
	Interpretación:
	Interpretación (1)
	3.2. PROPUESTA TEÓRICA
	3.2.1. Propuesta de la investigación.
	I. Presentación.
	II. Fundamentos.
	III. Objetivo.
	IV. Datos informativos.
	V. Organización.
	VI. Proceso metodológico.
	b. Recopilación de la información.
	c. Organización y registro de la información.
	VII. Planteamiento de la propuesta
	1. Objetivos del taller.
	2. Cronograma para desarrollar la propuesta.

	CAPITULO IV: CONCLUSIONES
	CAPITULO V: RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS
	Sociólogo CSP 325
	Estructura de una gestión participativa y de autorealización para mejorar la cultura organizacional


