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RESUMEN 

La cultura organizacional como parte fundamental de toda organización educativa fue 

motivo de la investigación, cuyo objetivo consistió en: Determinar la relación que existe 

entre la gestión educativa y cultura Organizacional en los CEBAs  de la <provincia de Pasco 

205. Y la hipótesis: Existe una relación directa en los CEBAs de la Provincia de Pasco – 2015.

Y la hipótesis. Existe una relación directa y significativa entre la gestión educativa y cultura 

organizacional en los docentes de los CEBAs de la provincia de Pasco - 2015 

Las técnicas utilizadas fueron la encuesta, la observación y el fichaje; y como instrumentos 

el cuestionario de encuesta, las fichas de observación estructurada y las fichas bibliográficas 

y resumen respectivamente. El aporte más importante de la presente investigación 

considera que en base a los datos analizados y procesados, con un nivel de significancia del 

5%, haciendo uso de la “r” de Pearson igual a 0,724; se concluye que existe una relación 

directa y significativa entre la cultura organizacional y la gestión educativa en los docentes 

de los CEBAs de la Provincia de Pasco - 2015 

LA investigación fue de carácter cuantitativo, tipo aplicada nivel correlacional y diseño 

descriptivo – correlacional. La muestra por 62 docentes de los CEBAs de la provincia de 

Pasco. 

Palabras claves: Cultura organizacional y gestión educativa 
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ABSTRACT 

The research was quantitative, applied type, level correlational design and descriptive - 

correlational. The sample consisted of 62 teachers in the province CEBAS Pasco. 

The techniques used were the survey, observation, and the signing, and as instruments the 

survey questionnaire, structured observation sheets and summary sheets and literature 

respectively. The most important contribution of this research finds that based on the data 

analyzed and processed, a significance level of 5%, using the “r” Pearson equal to 0.724, we 

conclude there is a direct and significant between organizational culture and educational 

management in the CEBAS teachers in the province of Pasco - 2015. 

Organizational culture and educational management. 

Organizational culture as a fundamental part of any educational organization was the subject 

of research, its aim was determine the relationship between organizational culture and 

management education in the province CEBAS Pasco – 2015. And the hypotesis. There is a 

direct and significant relationship between  organizational culture and educational 

management in the CEBAs teachers in the province of Pasco - 2015. 

Keywords: 




