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RESUMEN 

El presente estudio es una investig~ción relacional realizada con el objetivo de: Determinar el 

grado de asociación entre la cultura organizacional y la gestión educativa en instituciones 

de educación básica regular de nivel secundaria de menores del distrito de !quitos- 2012 

La investigación corresponde al enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es 

observacional, prospectivo, transversal y analítico. El nivel de investigación relacional con 

un diseño no experimental. 

La población- muestra estuvo conformada por 13 instituciones educativas públicas de 

nivel secundaria del distrito de !quitos, con una población informante 783 y una muestra 

de 251 profesores, para la cual se hizo uso del muestreo aleatorio estratificado con 

afijación proporcional para cada Institución Educativa pública de nivel secundaria. 

La administración de una Encuesta-Cuestionario a los profesores de las Instituciones 

Educativas, permitió arribar a la validación cualitativa de instrumentos por juicio de 

expertos con un índice de 0,91 para la cultura organizacional y 0,89 para la gestión 

educativa y la validez cuantitativa de instrumentos: Alfa de Cronbach = 0,88 (Cultura 

organizacional)y 0,86 (Gestión educativa) 

Los resultados del estudio revelaron que el 77,8% del 100% de Instituciones de educación 

básica regular de nivel secundaria pública que tiene una cultura organizacional fuerte 

tienen una gestión educativa adecuada, asimismo se observa que del 100% de instituciones 

con cultura organizacional fuerte , el 22,2% tiene una gestión educativa inadecuada. 

Contrastando la hipótesis podemos concluir que existe asociación estadísticamente 

significativa entre la cultura organizacional y gestión educativa en las instituciones de 

educación básica regular de nivel secundaria pública en el distrito de !quitos- 2012, con un 95% 

de nivel de confianza (p=O,Ol3<a= 0,05) 

Palabras claves: 

Cultura organizacional 

Gestión educativa 
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ABSTRACT 

This is a relational research study to determine the association level between organizational 

culture and educational management in public secondary schools at !quitos district- 2012. 

The research study is quantitative in approach and observational, prospective, 

transectional, and analytic in type. The research level is relational with non experimental 

design. 

The population-sample was made up by 13 public secondary schools at !quitos district, 

with 783 informants and a sample of 251 teachers. The sampling was at stratified random 

with proportional affixation for each participant school. 

A survey-questionnaire was qualitatively validated by experts in the field at an index of 

0,91 for organizational culture and 0,89 for educational management. For the quantitative 

validity Cronbach Alpha was applied at 0,88 for organizational culture and 0,86 for school 

management. 

Results show that 77,8% of all schools with strong organizational culture also have an 

adequate management, which means there are 22,2% of schools with strong cultural 

organization that have an inadequate management. 

Contrasting the hypothesis, it can be concluded that there is a statistically significant 

association between organizational culture and school management in public secondary 

schools at !quitos district 2012, with 95% reliability level (p=0,012 <a= 0,05). 

Keywords: 

Organizational culture 

Educational management 
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CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

El tema de cultura organizacional, como perspectiva en el estudio de las instituciones 

educativas, es relativamente nuevo. A pesar de su importancia, algunos estudiosos 

reconocen que ha estado ceñido de ambigüedad. 

El concepto Cultura Organizacional surge de la necesidad de buscar un paradigma 

interpretativo que ampliará la comprensión de la realidad de las organizaciones y poder 

distinguir las variables que revelarán la diferencia manifiesta entre excelencia y 

mediocridad. 

Al respecto, refiere CHIA VENATO (2003), que la cultura organizacional es un conjunto 

de valores, creencias, tradiciones y modos de ejecutar las tareas que, de manera consciente 

o inconsciente, cada organización adopta y acumula con el tiempo y, que condiciona 

fuertemente el pensamiento y el comportamiento de sus miembros. La cultura 

organizacional es uno de los pilares fundamentales para apoyar a todas aquellas 

organizaciones que quieren hacerse competitivas. Donde la alta gerencia es responsable de 

construir organizaciones que permita que la gente expanda continuamente su aptitud para 

comprender la complejidad, clarificar la visión y mejorar los modelos mentales 

compartidos, es decir, que sean responsables de aprender. Por lo tanto, hoy más que nunca, 

las organizaciones deben desarrollar capacidades de aprendizaje que les permitan 

capitalizar el conocimiento. 

En el mismo orden de ideas, ROB.BINS (2004), señala que las organizaciones para que 

sean eficaces, requieren de liderazgo y gerencia sólida. En el mundo dinámico actual 

requerimos que los lideres pongan en tela de juicio el estado de las cosas, creen visiones de 

futuro e inspiren a los miembros de las organizaciones·para que las materialicen. También 

necesitamos que los gerentes formulen planes detallados, que formen estructuras 

organizacionales eficientes y que supervisen las operaciones cotidianas. 
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Teniendo en cuenta los párrafos anteriores, la buena cultura organizacional ayuda y alienta 

la participación, creando una conducta madura de todos sus miembros, permitiendo que 

ellos se comprometan a ser responsables de sus asignaciones laborales dentro de la 

institución educativa. En la actualidad, uno de los procedimientos más efectivos para 

adecuar los cambios institucionales a la dinámica del entorno es por medio del estudio de 

la cultura organizacional, pues mediante ella se analizan los sistemas de valores, creencias, 

metas, objetivos, visión, misión que la empresa o institución posee para competir en un 

mercado cada vez más complejo y cambiante. 

No debemos olvidar que la cultura organizacional requiere un cambio en la perspectiva 

holística de la gestión educativa, donde cada proceso de enseñanza, debería estar conectado 

con el objetivo básico de la organización educativa, propiciando las condiciones para que 

se genere una óptima red interna que permita dar un paso desde la desarticulación a la 

integración, articulando una perspectiva sobre el aprendizaje y el conocimiento, 

aminorando las habituales dificultades y disgregaciones que reducen la comunicación 

organizacional. 

Por otro lado el desarrollo de la cultura organizacional permite a los integrantes de la 

organización ciertas conductas e inhiben otras. Una cultura laboral abierta y humana 

alienta la participación y conducta madura de todos los miembros de la organización, sí las 

personas se comprometen y son responsables, se debe a que la cultura laboral se lo 

permite. Es una fortaleza que encamina a las organizaciones hacia la excelencia, hacia el 

éxito. 

En el sector educación como en otros ámbitos institucionales, la administración requiere de 

directores con excelentes condiciones profesionales, que optimicen los recursos y 

propicien el ambiente organizacional; que incentiven la producción, la participación, las 

buenas relaciones interpersonales, la toma de decisiones y la resolución de conflictos, 

además de una adecuada motivación que eleve la moral y la cultura organizacional. 
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En tal sentido, los directores de estas instituciones tienen la responsabilidad de unificar 

criterios y esfuerzos para realizar el trabajo. De su actuación depende en gran medida el 

comportamiento de los demás miembros. 

Sin embargo algunas instituciones educativas no están relacionadas con los valores, 

creencias: ideas, sentimientos y voluntades de la organización, donde sus directivos, 

inducen al personal a trabajar únicamente por recibir un salario, las personas presentan 

desinterés por el trabajo, aburrimiento e irritabilidad. Otros consideran que las relaciones 

con sus superiores y algunos compañeros no inducen a la participación de trabajo en 

equipo. 

Así mismo, se aprecia que los trabajadores administrativos se quejan por el trato que 

reciben por parte de quien hace gestión, generando un ambiente desfavorable, que influye 

directamente en la conducta y comportamiento de sus miembros, lo que conlleva al 

desarrollo de actitudes negativas frente a la institución, y en consecuencia, un bajo grado 

de eficiencia y eficacia que se refleja en su rendimiento de productividad y satisfacción en 

la labor que desempeñan. Aunado a esto, se observa poca integración entre sus miembros y 

en los diferentes niveles jerárquicos, la toma de decisiones no siempre es compartida en 

equipo, lo que hace que existan problemas en cuanto a la responsabilidad, independencia y 

oportunidad de iniciativa que las instituciones permiten a sus miembros. Se percibe 

dificultad en la fluidez de los canales de comunicación entre el personal, generando 

rivalidades entre ellos. 

En !quitos y en el país, deseamos mejorar la calidad educativa incidamos en sus factores, 

en este caso, la cultura organizacional y la gestión educativa. Con el propósito de ayudar a 

los miembros de la comunidad educativa a comprender que la cultura organizacional da a 

las instituciones educativas un sentido de misión y diferenciación, que es la clave para 

motivar a los miembros de la comunidad educativa y constituya un arte integral del éxito 

de una organización, es lo que nos motivó a realizar la presente investigación: 

Problema general 

¿Existe relación entre la cultura organizacional y la gestión educativa de las 

instituciones de educación básica regular de nivel secundaria pública en el distrito 

de !quitos- 2012? 
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Problemas específicos: 

• ¿Cómo es la cultura organizacional de las instituciones de educación básica 

regular de nivel secundaria pública en el distrito de !quitos- 2012" 

• ¿Cómo es la gestión educativa de las instituciones de educación básica 

regular de nivel secundaria pública en el distrito de !quitos- 2012" 

• ¿Cuál es la relación entre la cultura organizacional y la gestión educativa de 

las instituciones de educación básica regular de nivel secundaria pública en 

el distrito de !quitos- 2012" 

Objetivo general: 

Determinar el grado de asociación entre la cultura organizacional y la gestión 

educativa de las instituciones de educación básica regular de nivel secundaria de 

menores en el distrito de !quitos- 2012" 

Objetivos específicos: 

o Analizar la cultura organizacional de las instituciones de educación básica 

regular de nivel secundaria pública en el distrito de !quitos- 2012". 

o Analizar la gestión educativa de las instituciones de educación básica 

regular de nivel secundaria pública en el distrito de !quitos- 2012" 

o Evaluar la relación entre la cultura organizacional y la gestión educativa de 

las instituciones de educación básica regular de nivel secundaria pública 

en el distrito de !quitos- 2012". 
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CAPITULOII 

2.1. ANTECEDENTES 

MOSQUERA, Juan (2004). En la investigación titulada "Actitud del docente de aula 

ante la cultura organizacional en la unidad educativa La Glorieta de Valencia, Estado 

Carabobo, concluye que un gran número de teóricos organizacionales, y· demás 

investigadores han observado el efecto que los paradigmas tienen sobre las estructuras de 

las organizaciones y su funcionamiento, en el comportamiento de sus miembros y, en 

especial, la actitud que en ella prevalece. Algunos de estos autores explican que el 

individuo se forma una percepción subjetiva global, basándose en el conjunto de 

características fundamentales que aprecia la organización. Esta percepción se convierte, en 

efecto, en la cultura o personalidad de la organización y luego afecta el desempeño y 

satisfacción general. 

En cuanto a la dependencia que pertenece la institución si es pública o privada, no hay 

diferencias significativas entre los docentes y la comunidad, en cuanto a cómo los sujetos 

perciben las características culturales de su organización educativa, su propio estilo de 

gerencia, los procesos dentro de la misma, y la reacción asumida por el personal docente. 

Estos resultados permiten inferir en los objetivos importantes de la investigación: primero, 

la actitud del docente ante una cultura, la segunda, la cultura que se desarrolla en dicha 

institución, para notar todos los cambios y las dimensiones que influyen entre estos dos 

objetivos se propone desarrollar varios ítem donde se demuestra la relación del directivo y 

docente conjuntamente con la comunidad. 

PACHAO, Y o landa (2006). En "Cultura organizacional de la institución educativa N° 

40178 Arequipa- Perú"; llega a las siguientes conclusiones: 

Es importante la cultura organizacional, debido a que forma actitudes, entre docentes, 

alumnos y padres de familia y determina cómo la organización interactúa con su contexto. 
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Las diversas teorías dan a conocer el origen de encontrar lineamientos para administrar 

organizaciones desde una perspectiva estructural. Tomando en cuenta también al elemento 

humano. En una institución educativa cuya cultura esté impregnada de rutinas, métodos 

tradicionales y relaciones humanas deterioradas será más difícil de cambiar aunque no 

imposible. 

Las condiciones actuales han determinado que más allá de una simple relación causal 

entre la cultura organizacional, el cambio y el impacto de la tecnología generen desafíos 

permanentes, implícitos en los retos que debe enfrentar toda organización. 

El fracaso de la cultura organizacional se da muchas veces, debido a la falta de 

planificación y liderazgo del director de la Institución educativa y de sus miembros que lo 

integran. La integración de esfuerzos, el beneficio compartido, el trabajo en equipo, la 

ruptura de barreras, la disminución de los niveles jerárquicos, la comunicación son algunas 

de las nuevas reglas. 

La cultura organizacional es la médula de la organización, que está presente en todas las 

funciones y acciones que realizan todos los miembros de la Institución educativa, a tal 

efecto, considero que la cultura nace en la sociedad, se administra mediante los recursos 

que la sociedad les proporciona y representa un activo factor que le fomente el 

desenvolvimiento. 

MENDOZA, Rudy (2009). En "La cultura organizacional de la EPM N° 14634 y su 

incidencia en el desarrollo del Centro poblado Vicus- Chulucanas - Piura", concluye que: 

La cultura es un campo magnético que reúne todo el ser de la organización y a todos los 

que en ella trabajan, lo que las personas hacen en sus actividades organizacionales, 

contiene la información sobre los valores, principios, rituales, ceremonias y los mismos 

líderes de la organización. Si las personas se comprometen y son responsables con sus 

actividades laborales, se debe a que la cultura se los permite y por consiguiente los climas 

organizacionales son favorables. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

2.2.1.1. LA ORGANIZACIÓN: SUS ESTRUCTURAS Y PROCESOS 

.Una organización es una unidad social constituida por un conjunto de 

personas con intereses y expectativas comunes que utilizan recursos materiales, 

económicos y técnicos para lograr objetivos predeterminados. 

Las instituciones educativas son organizaciones porque están compuestos por un grupo de 

personas que colaboran dentro de unos límites definidos para alcanzar una meta común. 

Estas organizaciones no son entidades educativas estáticas, sino que se desarrollan, crecen, 

actúan y cambian de acuerdo a su entorno y al avance de la ciencia y la tecnología. 

Al observar las Instituciones educativas, incluso aquellas que operan en el mismo sector, 

son diferentes. Esta diferencia va más allá de las simples apariencias y afectan los valores, 

las normas, las creencias, las expectativas y las conductas fundamentales de los miembros 

de la comunidad educativa. 

No es, por cierto, la escuela un tipo de organización altamente estructural, 

tecnológicamente precisa y dotada de metas bien definidas y unívocas. Por mucho que una 

determinada visión estructural y racional de la organización se empeñó en acentuar el 

carácter formal y orgánico de las escuelas; por más que se procura una definición formal y 

administrativista de roles y funciones, así como una normativa reglamentista que trata de 

codificar funciones, propósitos, estructuras y órganos escolares; a pesar de que se aboga 

constantemente por la necesidad de procesos racionales para tomar decisiones y se 

establecen coordinaciones formales entre los componentes y los niveles escolares, las 

escuelas siguen siendo microcosmos sociales muy complejos. Y, como suele ser patente, 

mucho menos eficaces y funcionales que lo que se da por sentado. 

Una serie de notas diferentes pueden permitir hacemos una idea más realista de cuál es la 

naturaleza de la escuela como organización: 

a. La escuela como organización es una realidad socialmente construida por los 

miembros que la componen a través de procesos de interacción social y en relación 
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con los contextos y ambientes en los que funcione (GREENFIELD, 1984). Como 

organización construida de este modo, la escuela genera estructuras, roles, normas, 

valores, y redes de comunicación informarles en el seno de la estructura formalmente 

reglamentada que queda, en este caso, redefinida; creencias. 

b. Cada escuela crea en el tiempo una cultura propia, constituida por creencias 

implícitas, representaciones y expectativas, tradiciones, rituales y simbologías 

(BOLMAN y DEAL, 1984). Sin embargo, la cultura escolar implícita no aparece 

como un todo compacto y homogéneo: individuos y/o grupos particulares disponen de 

subculturas, asentadas en perspectivas, orientaciones e intereses diferentes. 

c. La estructura interna de la organización escolar aparece "débilmente articulada" 

(WEICK, 1976, 1982), lo que dificulta el ejercicio jerárquico de la autoridad y toma 

ineficaces, con frecuencia, los mecanismos formales de coordinación entre sus 

miembros y niveles. Así las escuelas se parecen en muchas ocasiones más a "anarquías 

organizadas (CLARK , 1981) que a un sistema altamente racional, bien articulado y 

eficaz en el logro de las metas que pretende. 

d. La cultura escolar prima y protege sobre manera la autonomía individual de los 

profesores, cultiva el sentimiento de privacia y responsabilidad individual en el 

ejercicio de las funciones docentes. Favorece escasamente, por lo tanto, las relaciones 

profesionales entre los mismos profesores. Se dice con acierto, que la estructura 

organizativa de las escuelas en este aspecto propicia el celularismo: cada profesor en 

su aula con su correspondientes estudiantes y tareas (LORTIE, 1975); SARASON, 

1982). 

e. Tal como funcionan la mayoría de las escuelas, las tareas formalmente establecidas y 

el cumplimiento formal de las mismas constituyen los puntos de referencia más 

decisivos en la evaluación implícita de su funcionamiento. Esas tareas agotan 

prácticamente los tiempos organizativos, quedando por ello pocos tiempos libres para 

la autorrevisión, la reflexión y el trabajo profesional en colaboración. 

Como puede suponerse, una estructura organizativa de esta naturaleza resulta poco 

propicia; en principio y como tal, para el cambio. 
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Sin embargo, esa es la estructura que genera la cultura y el clima institucional de las 

escuelas, en cuyo seno se mantienen, cultivan y tienden a estabilizarse creencias y 

prácticas pedagógicas. 

La institucionalización opera para producir una comprensión común entre los miembros 

respecto de lo que es un comportamiento apropiado y, fundamentalmente, significativo. 

Por tanto, cuando una organización adquiere permanencia institucional los modos 

aceptables de comportamiento se hacen evidentes en sí mismos para sus miembros. 

Una organización se institucionaliza, asume una vida propia, independientemente de 

cualquiera de sus miembros, trascendiéndolos y adquiriendo un valor intrínseco y no sólo 

por los bienes y servicios que produce. La institucionalización es la base que produce un 

entendimiento común entre los integrantes sobre lo que es un comportamiento correcto y 

fundamentalmente significativo. Cuando una organización asume una permanencia 

institucional, los tipos aceptables de conducta se toman muy autoevidentes para todos: se 

sabe "cómo se hacen las cosas aquí". 

2.2.1.2. CULTURA 

Conjunto de valores, creencias, conocimientos y formas de pensar 

que sirven de guía que comparten los miembros de una organización y que son 

transmitidos de generación en generación. 

Para ROBBINS (1991), la cultura cumple varias funciones en el seno de una organización. 

En primer lugar, cumple la función de definir los límites; es decir, los comportamientos 

difieren unos de otros. Segundo, trasmite un sentido de identidad a sus miembros. Tercero, 

facilita la creación de un compromiso personal con algo más amplio que los intereses 

egoístas del individuo. Cuarto, incrementa la estabilidad del sistema social. La cultura es el 

vínculo social que ayuda a mantener unida a la organización al proporcionar normas 

adecuadas de los que deben hacer y decir los empleados ... (pág. 444). 

En consecuencia, si bien es cierto, que la cultura de una organización es el reflejo del 

equilibrio dinámico que se produce entre los subsistemas mencionados, no es menos cierto, 
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que se debe comprender el desenvolvimiento y alcance de esta dinámica. Lo que permite 

ver con más facilidad el comportamiento de los procesos organizacionales. 

La idea de concebir las organizaciones como culturas (en las cuales hay un sistema de 

significados comunes entre sus integrantes) constituye un fenómeno bastante reciente. En 

la década de los ochenta las organizaciones eran, en general, consideradas simplemente 

como un medio racional el cual era utilizado para coordinar y controlar a un grupo de 

personas. Tenían niveles verticales, departamentos, relaciones de autoridad , etc. Pero las 

organizaciones son algo más que eso, como los individuos; pueden ser rígidas o flexibles, 

poco amistosas o serviciales, innovadoras y conservadoras ... , pero una y otra tienen una 

atmósfera y carácter especiales que van más allá de los simples rasgos estructurales .... Los 

teóricos de la organización han comenzado, en los últimos años, a reconocer esto al admitir 

la importante función que la cultura desempeña en los miembros de una organización 

(Robbins, pág. 439). 

2.2.1.3. SURGIMIENTO Y PROPÓSITO DE LA CULTURA 

La cultura proporciona un sentido de identidad organizacional y genera un 

compromiso con las creencias y valores. Comienza con un fundador o un líder pionero que 

articula e implanta ideas y valores particulares con una visión, filosofía o estrategia. Este 

fundador o líder pionero, cumple las siguientes funciones: Integrar a los miembros para 

que sepan cómo relacionarse. Es la cultura la que guía las relaciones del trabajo diario y 

determina la forma en que la gente se comunica con la organización. Ayuda a la 

organización a adaptarse al entorno externo. La cultura ayuda a guiar las actividades 

diarias de los trabajadores para que alcancen ciertas metas, puede ayudar a la organización 

a responder con rapidez a las necesidades de los estudiantes. 

2.2.1.4. LAS CULTURAS FUERTES VERSUS DEBILES 

Cada vez tienen más popularidad la idea de diferenciar entre culturas 

fuertes y débiles. Las culturas fuertes tienen mayor impacto en el comportamiento del 

empleado y se relacionan más directamente con la menor rotación. En una cultura fuerte 

los valores nucleares de la organización se comparten con intensidad y en forma extensa. 
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Entre más miembros acepten los valores nucleares y más grande sea su compromiso con 

ellos, más fuerte es la cultura. En congruencia con esta definición, una cultura fuerte tendrá 

mucha influencia en el comportamiento de sus miembros debido a que la intensidad y alto 

grado en que se comparten sus valores, crean un clima interno de mucho control del 

comportamiento. 

Un resultado específico de una cultura fuerte debe de ser disminuir la rotación de los 

empleados. Una cultura fuerte demuestra gran acuerdo entre sus miembros respecto del 

objetivo de la organización. Dicha unanimidad de propósito construye la cohesión, lealtad 

y compromiso organizacional. Estas cualidades, a su vez, disminuyen la propensión de los 

trabajadores a salir de la organización. Una cultura fuerte incrementa la consistencia del 

comportamiento. (Robbins, 2009) 

2.2.1.5. CULTURA ORGANIZACIONAL: constitutivos, ambientes y relaciones 

El concepto cultura organizacional surge de la necesidad de buscar 

un paradigma interpretativo que ampliará la comprensión de la realidad de las 

organizaciones y poder distinguir las variables que revelarán la diferencia manifiesta entre 

excelencia y mediocridad. 

Entonces, es a partir de la década de los años 1980 que se habla de la cultura 

organizacional en relación con la gerencia y se plantea también su vinculación con el 

actuar, es decir, lo que las organizaciones o sociedades deben considerar para que marchen 

mejor, para que sean más eficientes o para que logren sus objetivos. 

KEITH Y JOHNW (1995), refieren que la cultura organizacional, a veces llamada 

atmósfera o ambiente organizacional, es el conjunto de suposiciones, creencias, valores y 

normas que comparten sus miembros. Crea el ambiente humano en que los empleados 

realizan sus trabajos. 

Según, GORDON (1997), la cultura de una organización describe la parte de su ambiente 

interno que incorpora la serie de supuestos, creencias y valores que comparten los 

miembros de la organización y que usan para guiar su funcionamiento. Cuando una 

organización conoce o identifica su cultura organizacional sus gerentes pueden ejecutar de 

manera efectiva diversos cambios y estrategias, ya que éstos le permite llegar a descifrar e 

interpretar elementos del comportamiento organizacional tales como actitudes, 

sentimientos, necesidades y motivaciones. 

15 



TRUJILLO, María (2001) "Cultura organizacional". Las instituciones educativas son 

organizaciones porque están compuestas por un grupo de personas que colaboran dentro de 

unos límites definidos para alcanzar una meta común. Estas organizaciones no son 

entidades educativas estáticas, sino que se desarrollan, crecen, actúan y cambian de 

acuerdo a su entorno y al avance de la ciencia y la tecnología. 

Asimismo, CHIA VENA TO (2003), manifiesta que la cultura organizacional es un 

conjunto de valores, creencias, tradiciones y modos de ejecutar las tareas que, de manera 

consciente o inconsciente, cada organización adopta y acumula con el tiempo y, que 

condiciona fuertemente el pensamiento y el comportamiento de sus miembros. La cultura 

organizacional es uno de los pilares fundamentales para apoyar a todas aquellas 

organizaciones que quieren hacerse competitivas. Donde la alta gerencia es responsable de 
.. 

construir organizaciones que permita que la gente expanda continuamente su aptitud para 

comprender la complejidad, clarificar la visión y mejorar los modelos mentales 

compartidos, es decir, que sean responsables de aprender. Por lo tanto, hoy más que nunca, 

las organizaciones deben desarrollar capacidades de aprendizaje que les permitan 

capitalizar el conocimiento. 

Refieren los autores que las organizaciones, son siempre singulares. Cada una posee su 

propia historia, patrones de comunicación, sistema y procedimientos, declaraciones de 

filosofía, historia y mitos que, en su totalidad, constituyen su cultura. Algunas presentan un 

ambiente de mucho dinamismo; otras dan la impresión de ser frías y asépticas. Con el 

tiempo la cultura de una organización llega a ser conocida por los empleados y público. La 

cultura se perpetúa entonces, porque la organización tiende a atraer y conservar a 

individuos que parecen aceptar sus valores y creencias. 

En el mismo orden de ideas, ROBBINS (2004), señala que las organizaciones para que 

sean eficaces, requieren de liderazgo y gerencia sólida. En el mundo dinámico actual 

requerimos que los lideres pongan en tela de juicio el estado de las cosas, creen visiones de 

futuro e inspiren a los miembros de las organizaciones para que las materialicen. También 

necesitamos que los gerentes formulen planes detallados, que formen estructuras 

organizacionales eficientes y que supervisen las operaciones cotidianas. 
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ARA Y A, Ivonne (2002). En Cambios en la cultura organizacional desde la perspectiva de 

la gestión escolar. Consultora en gestión escolar. Valparaíso - Chile. "La cultura 

organizacional de la Institución educativa es el conjunto de actitudes compartidas entre los 

miembros de la Institución educativa, sus conocimientos, creencias, mitos, sentimientos, 

palabras, comportamientos y acciones. La cultura organizacional es el elemento que 

representa la parte menos visible de la escuela, pero debemos decir que es uno de los más 

importantes en el que descansan los demás y sobre el que generalmente hay que actuar 

para provocar cambios significativos en la Institución educativa. Sabemos que es necesario 

concentrarse con urgencia en la capacidad de gestión de cada organización educativa, a fin 

de maximizar resultados de aprendizaje". 

En la práctica nos encontramos con muchos casos de éxito educacional, siendo estos 

establecimientos aquellos que han ido conformando fortalezas especificas, relacionadas 

con variables de gestión. El trabajar sobre los elementos que conforman la cultura 

organizacional de la Institución educativa, nos brinda la oportunidad a los miembros que la 

conformamos propiciar la gestión en el aspecto educativo. Es cierto que una organización 

eficaz es determinante en la obtención de mejores resultados de una escuela, lo cual quiere 

decir que debe haber una cultura organizacional para permitir las mejores condiciones de 

trabajo y brindar el mejor producto, pero entonces debe existir alguien que sepa dirigir y 

organizar los recursos de cada una de las escuelas. Ese alguien es indudablemente el 

director y personal docente de la escuela. Otro de los cambios en la cultura organizacional 

que debemos tener en consideración tiene relación con la productividad de los esfuerzos y 

procesos que se realizan al interior de la organización educativa, así también, propiciar un 

criterio que posibilite el juicio externo de los diferentes interesados en los resultados 

obtenidos. 

Dentro de cada uno de los procesos que realice la organización educativa, se esperará 

maximizar la relación entre logros y esfuerzos. El éxito de esta relación de productividad 

reducirá la variabilidad de demandas a tener en cuenta y se optimizaran los esfuerzos a 

realizar. Este principio de productividad involucra que las organizaciones educativas 

asuman la responsabilidad de lograr las metas educacionales que la sociedad demanda, 

para lo cual, deben adaptar sus objetivos, delinear procesos de cambio, evaluar los 

resultados y generar instancias de retroalimentación y ajuste, lo que implica que facilitará 

la apropiación de una perspectiva de cambio definido a cada contexto y realidad interna en 
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cada Institución educativa, generando una concepción de gestión educativa, desde sus 

necesidades y de acuerdo a su contexto. 

No debemos olvidar que la cultura organizacional requiere un cambio en la perspectiva 

holística de la gestión educativa, donde cada proceso de enseñanza, debería estar conectado 

con el objetivo básico de la institución educativa, propiciando las condiciones para que se 

genere una óptima red interna que permita dar un paso desde la desarticulación a la 

integración, articulando una perspectiva sobre el aprendizaje y el conocimiento, 

aminorando las habituales dificultades y disgregaciones que reducen la comunicación 

organizacional. 

Por último entendemos que es necesario que los logros de la organización educativa 

alcancen la trascendencia al entorno lo que significa que el quehacer trascienda a través de 

las nuevas generaciones más allá de las aulas, de manera que los egresados experimenten 

sus mayores capacidades con la obtención de resultados más cualitativos y que dichos 

resultados repercutan en su futuro y en la calidad de vida de la comunidad en que se opera. 

2.2.1.6. NIVELES DE CULTURA ORGANIZACIONAL. 

TRUJILLO, María (2004). La cultura organizacional es un constructo 

constituido por dos niveles que incluyen tanto las características observables como 

inobservables de la organización, que reflejan la vida de una organización. Presenta el 

siguiente cuadro, con el propósito de explicar los niveles de la cultura organizacional: 

;~; 

·Lafo:tmade,vestk. 
• Los pattonl)s di: comportamiento, 
lat reglat; !as historia,,, los mítos;' 
éllé!ligt~ajet y .las ;c:erem oniil$. 

Valo:re$, tlQf,n'!Íis. creeMias y. 
presundones ci>.mp~ii¡~a.s. 

Cada Institución educativa tiene su propia cultura, distinta de las demás, lo que le da su 

propia identidad. La cultura de una institución incluye los valores, creencias y 
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comportamientos que se consolidan y comparten durante la vida educativa~ El estilo de 

liderazgo a nivel de la dirección, las normas, los procedimientos y las características 

generales de los miembros de la comunidad educativa completan la culminación de los 

elementos que forman la cultura de una Institución educativa. 

2.2.1. 7. COMPONENTES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

TRUJILLO, María (2004), en Gestión educativa. UNMSM. l. E. 307-

UGEL 04 - Lima. Presenta el siguiente cuadro para explicar mejor lo concerniente a los 

componentes de la cultura organizacional. 

Dire ccionarn:ie IÜ:.o 
··· estu:tégiéo .· . 

·sl~tema de. 
.re;cono~imientO' y 

recompensa 

1 

1 , ·Fundadores 

1 

1 

V~orés y tie~t¡~j¡W 
, 'COitlflartidM . . 

t 

Talento 
hu.ma:no 

.,1. AutO:norMaindividuaf 

. :Estitttulo 
al 

r~~go 

a. Los fundadores. Incorporan a la organización sus iniciativas, principios, 

prioridades, la comprensión que tienen de la organización. Las organizaciones 

inician su desarrollo alrededor de los valores de sus fundadores, los cuales son 

primordiales en la etapa inicial de cada empresa. 

b. El estilo de dirección. Fija el tono de las interacciones entre los miembros de la 

organización, influye en el sistema de comunicaciones, la toma de decisiones y la 

forma de dirigir el sistema total. Dentro de la administración empresarial se han 

identificado diferentes estilos gerenciales: el administrador autocrático, el 

permisivo, el democrático el integrador ... Estos estilos de administración crean a su 
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vez culturas organizacionales, algunas de las cuales se basan en el control 

totalmente normalizado. También hay estilos que combinan el sistema autocrático 

con el democrático para crear una cultura institucional integradora. Así mismo, 

existen culturas permisivas, sin normas comunes, son entes autónomos 

desintegradores. Independientemente del estilo de dirección que se desarrolla en 

una institución educativa, la dirección tiene una influencia significativa ya que su 

actuación incide en todos los procesos de la institución educativa, en el 

comportamiento del personal, de los educandos, de la coordinación, en la definición 

del trabajo, la planificación, la supervisión de la tarea y otros. 

c. Estructura. La estructura organizacional crea cultura. Hay estructuras altas 

(Organigramas verticales) que requieren abundantes normas y procedimientos que 

necesitan supervisión directa y un permanente control sobre el comportamiento de 

los mismos en la organización. En las estructuras planas (organigramas 

horizontales) los procesos son ágiles y flexibles, facilita la comunicación entre los 

diferentes niveles de la organización, además fomentan la interacción entre sus 

miembros y están más cerca del alumno. Cada una de ellas generan 

comportamientos diferentes y por tanto, un contexto cultural distinto. 

d. Direccionamiento estratégico. Hay organizaciones operativas con objetivos 

cortoplacistas. Otras con visión empresarial de mediano plazo y muchas con una 

perspectiva de largo plazo. Esta visión también influye como elemento en la 

configuración de la cultura organizacional. El punto clave está en saber hasta dónde 

la visión empresarial (corto, mediano y largo plazo) coincide con las estrategias. 

Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado 

deben tener muy claro hacia dónde van, es decir, haber definido su 

direccionamiento estratégico. 

e. El talento humano. Su nivel educativo, su experiencia, compromiso y pertenencia a 

la organización representan un elemento fundamental de la cultura organizacional. 

La satisfacción personal de cada individuo en la organización, su reconocimiento 

como ser humano, el respeto por su dignidad, la remuneración justa, las 

oportunidades de desarrollo, el trabajo en equipo y la evaluación adecuada son 
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componentes no sólo del clima organizacional sino de la cultura organizacional. 

f. Sistema de apoyo. La cultura de una organización también se define por las 

situaciones de apoyo a la infraestructura de que dispone la organización. En la 

actualidad el manejo y distribución de la información crea una cultura, unas son 

manualizadas, otras automatizadas. Salir de la cultura basada en papeles a una 

apoyada en la tecnología es un paso cultural de gran trascendencia. 

g. Autonomía individual. También crea cultura el grado de responsabilidad, 

independencia y creatividad permitida a los miembros de la organización. Los 

niveles y grados de centralización o descentralización en la administración crean 

contextos culturales diferentes, no es lo mismo una organización donde los 

individuos aplican sus iniciativas y gozan de autocontrol a otra donde no existe la 

libertad para desarrollar las propias ideas y ejecutar iniciativas. La centralización o 

descentralización dependen del tipo de organización, de la tecnología, de los 

objetivos planteados, del entorno. 

h. Sistema de recompensas, reconocimientos y sanciones. Los sistemas de 

evaluación, las formas de remuneración, los sistemas de promoción, los 

procedimientos de sanción son elementos que contribuyen a la formación de una 

cultura organizacional. Las estrategias de incentivos y reconocimientos no 

monetarios como los distintivos, el empleado destacado, los clubes deportivos, 

sociales y artísticos y otros estímulos diseñados por cada organización, contribuyen 

a la creación de una cultura. 

1. Valores y creencias compartidas. Las organizaciones deben hacer explícitos los 

principios y valores que inspiran su vida institucional, deben divulgarlos y ser 

consecuentes con ellos, así se crea cultura viviendo los valores en cada decisión, en 

cada operación organizacional. No puede haber culturas neutras, es decir, sin 

valores. Las instituciones educativas tienen que establecer el marco axiológico que 

defina el comportamiento de los individuos en la institución. 
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La consideración de la cultura organizacional para la comprensión de la dinámica de las 

entidades es un factor que cada vez cobra mayor importancia. A esta tendencia no escapan 

las instituciones educativas y la especificidad de su actividad, el crecimiento humano y el 

enraizamiento de la cultura en su más amplia acepción. 

2.2.1.8. INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Las instituciones educativas, así como otras organizaciones, se han 

visto afectadas por los cambios en diferentes aspectos como económicos, políticos, 

sociales, culturales, tecnológicos y ambientales. Estos deben transformarse en retos y 

oportunidades de crecimiento. El trabajar sobre los elementos que conforman la cultura 

organizacional de la institución educativa, nos brinda la oportunidad a los miembros que 

la conformamos propiciar la gestión en el aspecto educativo. 

Al respecto URBANO Salazar, (2002) al realizar estudios acerca de la Cultura 

organizacional determina algunas áreas de diagnóstico y desarrollo organizacional, los 

siguientes: Contexto de la escuela, procesos organizacionales, clima organizacional, 

estructura organizacional, comunicaciones organizacionales, liderazgo y autoridad en la 

escuela. La cultura organizacional escolar es el conjunto de: Ideas, creencias y valores; 

costumbres y normas, sensibilidades y símbolos compartidos, comportamientos y estilos 

que establecen las pautas que rigen la vida de una organización escolar. 

2.2.1.9. ELEMENTOS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura organizacional incluye 4 elementos claves: 

Elementos ideológicos: Conjunto de creencias y valores que se viven (o se desean vivir) al 

interior de la organización escolar; muchas veces son declarados, pero también pueden 

estar implícitos en la vida de la escuela. Ejemplo: Respeto a las culturas, vinculación con la 

comunidad, solidaridad, justicia, etc. 

Elementos institucionales: Conjunto de normas, usos, significados y formas de enfocar el 

trabajo escolar. Algunas veces pueden estar en discrepancias con los elementos 

ideológicos. Ejemplo: Estilos de trabajo, burocracia interna, tipo de liderazgos, etc. 
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Elementos actitudinales: Conjunto de comportamientos preferentes, estilos y posturas que 

tienen las personas al interior de la escuela. Estos son impactados por los elementos 

institucionales y dan lugar a una acomodación o una reacción en las acciones de las 

persona. Ejemplo: La forma de obedecer órdenes, la percepción que se tiene de la 

dirección, la adecuación a los horarios, etc. 

Elementos rituales: Conjunto de mitos, ritos, símbolos y ceremonias propias de la escuela, 

que no son necesariamente compartidas por otra y que marcan una impronta especial en 

toda la comunidad escolar. Ejemplo: El café de la mañana, los premios de fin de año, el 

tipo de acto "cívico", etc. 

2.2.1.10. CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA DE UNA 

ORGANIZACIÓN 

Las investigaciones sugieren que hay siete características 

principales que, al reunirse, capturan la esencia de la cultura de una 

organización: 

Innovación y aceptación del riesgo. Grado en que se estimula a los empleados para que 

sean innovadores y corran riesgos. 

Atención al detalle. Grado en que se espera que los empleados muestren precisión, análisis 

y atención por los detalles. 

Orientación a los resultados. Grado en que la administración se centra en los resultados o 

eventos, en lugar de las técnicas y procesos para lograrlos. 

Orientación a la gente. Grado en que las decisiones de la dirección toman en cuenta el 

efecto de los resultados sobre las personas de la organización. 

Orientación a los equipos. Grado en que las actividades del trabajo están organizadas por 

equipos en lugar de individuos. 

Agresividad. Grado en que las personas son agresivas y competitivas en lugar de buscar lo 

fácil. 

Estabilidad. Grado en que las actividades organizacionales hacen énfasis en mantener el 

status quo en contraste con el crecimiento. 

Cada una de estas características existen en un continuo de menor a mayor. Entonces, la 

evaluación de la organización con respecto de las características da un panorama completo 

de la cultura de la organización. Este panorama es la base para los sentimientos de 
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entendimiento compartido que los miembros tienen sobre la organización, el modo de 

hacer las cosas y la manera en que se supone deben comportarse los miembros. 

2.2.1.11. FUNCIONES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura organizacional tiene como funciones primarias: la 

identificación, la integración, la coordinación y la motivación. 

La identificación. Es la respuesta a la pregunta ¿Quiénes somos?. La identificación es la 

función que hace de la cultura la "personalidad de la organización". Así como cada 

individuo posee un carácter específico, cada organización posee también un perfil de 

personalidad propia. Este perfil potencia, por un lado, el reconocimiento de la 

organización por parte de terceros y, por el otro, establece posibilidades de identificación 

para los propios miembros, aumentando su autoconciencia. 

La integración. La función integrativa se manifiesta a través del consenso de los 

supuestos básicos. De este modo, la cultura reasegura el entendimiento básico común, por 

ejemplo, sobre cuestiones fundamentales de organización. Es el ¿Qué nos une?, ¿Cómo 

nos entendemos mutuamente? 

La coordinación. Responde al ¿Qué y cómo debo hacerlo yo?, ya que coordina los 

procedimientos en cuanto a la aplicación de las normas y los valores. La función 

coordinadora de la cultura permite delegar en los empleados mayor libertad de acción y de 

decisiones, dado que ellos mismos alinean, por convencimiento propio, su comportamiento 

a los valores y objetivos de la organización. De este modo, la cultura alivia 

circunstancialmente la presión de la toma de decisiones de los gerentes. 

La motivación. Es la función del ''just do it". La cultura organizacional le da sentido al 

trabajo por lo que es o puede ser un potente motivador hacia el interior de la organización, 

legitimando al mismo tiempo el proceder hacia fuera. Los individuos comparten, como 

comunidad de valores compartidos, nociones sobre qué está bien y qué no, qué lleva al 

éxito y qué al fracaso, etc. 

Además, se puede afirmar que la cultura organizacional cumple varias funciones: Define 

los límites entre una organización y otra. Trasmite un sentido de identidad a sus miembros. 

Facilita la creación de un compromiso personal con algo más amplio que los intereses 
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egoístas del individuo. Incrementa la estabilidad del sistema social. La cultura es el vínculo 

social que ayuda a mantener unida la organización, al proporcionar normas adecuadas de lo 
' 

que deben hacer y decir los empleados. Es un mecanismo que controla y da sentido a todo, 

guiando y modelando las actitudes y el comportamiento de los integrantes de la 

organización. 

2.2.1.12. CULTURA ORGANIZACIONAL: DIMENSIONES E 

INDICADORES 

Teniendo en cuenta las propuestas teóricas y conceptuales se definen 

las siguientes dimensiones con sus respectivos indicadores de la cultura organizacional en 

las instituciones educativas.; que líneas abajo se describen. 

Dimensión: ESTILOS DE TRABAJO 

Visión compartida Todo proceso de transformación 

organizacional requiere que se genere una visión compartida de la alta gerencia acerca de 

lo que se quiere alcanzar; es decir, toda la actividad organizacional se transforma en parte 

de un propósito mayor encamado en los bienes y/o productos de dicha organización. 

No hay organización inteligente sin visión compartida. Sin búsqueda de una meta que la 

gente desee alcanzar. Las fuerzas que respaldan el status quo pueden ser abrumadoras; sin 

embargo el nivel de excelencia de la meta que se desea alcanzar induce a nuevos modos de 

pensar y de actuar (SENGE, 1992). 

Se hace necesaria la presencia y el uso adecuado de la intuición, unida a la creatividad para 

enfrentar estratégicamente los obstáculos del entorno. De esta manera se logran mejores 

productos y servicios que cubran o superen las expectativas y exigencias de los clientes. 

Tales resultados son el producto del alto nivel de compromiso de todos los integrantes de 

la organización. 

Sentido de visión común: Los actores de una organización deben saber hacia dónde se 

dirige la institución y la ruta que debe seguir. Debe existir una visión, creada por la 

persona del cargo más alto que represente una imagen del futuro, apremiante y entusiasta, 

alrededor de la cual puedan reagruparse los actores de todos los niveles. Esta visión debe 

ser consistente y presentada de tal manera que resulte más importante para todos en cada 

nivel de la escala organizacional. En cualquier actividad de cambio, el compromiso de 

dedicación visible de la alta gerencia transmite una señal, importante a la organización, 
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recordando siempre que la cultura organizacional debe ser vista como ventaja competitiva 

de la gerencia de recursos humanos. 

Liderazgo. Es un proceso de influencia que un individuo (el líder) ejerce en las personas 

(seguidores) para alcanzar objetivos en una situación determinada. El líder, a través de 

liderazgo busca intervenir; más bien modificar preferencias, actitudes, creencias, 

sentimientos o valores; en consecuencia, el comportamiento de personas o grupos, en 

contextos situacionales específicos, en función de conseguir ciertas metas u objetivos 

determinados. 

Para una mejor comprensión del liderazgo, cabe señalar dos factores que concurren al 

proceso: primero, una condición necesaria, las personas o grupos sobre los que el líder 

ejerce influencia, la aceptan voluntariamente; y, segundo, una consecuencia, la influencia 

aceptada produce o induce una conducta de seguimiento. En tal sentido las personas o 

grupos que han aceptado la influencia de otra persona, se transforman en seguidores de esa 

persona, y lo reconocen como líder. 

Es fundamental el papel que juega el liderazgo en el manejo de la cultura, el cual es 

decisivo al considerarse, el ejercicio de tal liderazgo, como un arquetipo en la 

organización, que favorece cambios paulatinos, en la percepción, valoración y formas de 

enfrentar los problemas que se presentan en la organización. 

Ello exige que el directivo ejerza su liderazgo, entendido como la conducta visible que 

genera en los docentes y demás sujetos el deseo de seguirlo y emularlo (CONWAY, 1988: 

3), para juntos mejorar continuamente la calidad y la excelencia del servicio educativo, en 

función del proyecto educativo y la visión de la escuela, basados en la integridad, fidelidad 

a la misión, principios y valores que comparten (ÁL V AREZ, 1998: 53). 

El líder debe favorecer que el equipo desarrolle un espíritu de cuerpo que permita a sus 

miembros interactuar equilibradamente en las dimensiones de la tarea a realizar, el 

procedimiento de trabajo y el proceso socio-afectivo entre ellos (HOLOS, s.f); de manera 

tal que cada miembro desempeña el papel asignado, haciendo el mejor uso de su talento 

para integrar sus habilidades, acentuar sus fortalezas y disminuir sus debilidades, donde es 

vital la autoevaluación como mecanismo de retroalimentación para identificar los 

problemas y planear las acciones correctivas que aseguren resultados exitosos. 
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Además el líder debe apoyar al equipo para que logre el equilibrio entre las fuerzas 

centrípetas (motivaciones, intereses y responsabilidades compartidas) que llevan a crear, 

mantener y aumentar la unión del grupo; y las centrífugas (motivaciones, intereses y 

labores propias de cada individuo) que tienden a desunir o romper el grupo (MORENO, 

s.f.). En este sentido, el líder debe generar en el grupo un espíritu de compromiso con su 

misión y valores, con el cumplimiento del programa acordado y un clima de participación 

tanto para el análisis de la acción emprendida, como sobre su estado de ánimo y 

sentimientos. 

Comunicación. La comunicación es un factor de primer orden en el enraizamiento 

cultural. Por medio de la comunicación tiene lugar la formación y difusión de la cultura, a 

la vez que la cultura determina los estilos comunicativos, los flujos de comunicación, los 

giros y expresiones propios de la organización. El estudio de la comunicación en una 

organización nos revela importantes claves culturales y las formas en que ella se origina y 

pervive. 

En esta misma línea argumentativa, no podemos dejar pasar el tema de la comunicación en 

las organizaciones. Gestionar el cambio impone naturalmente la necesidad de disponer de 

buenos sistemas comunicacionales, que den cuenta de los acontecimientos y vivencias que 

toman lugar a diario en la Institución educativa. Aquí hace sentido lo que plantean muchos 

autores en cuanto a que todos los fenómenos organizacionales se originan a partir de la 

comunicación. 

FLORES (1997: 65), al analizar el fenómeno de la comunicación en la organización, 

plantea que las conversaciones que en ella se dan, pueden ser rediseñadas: "el análisis de 

las redes conversacionales puede revelar puntos susceptibles de fallas comunicativas, 

lazos conversacionales tortuosos e innecesariamente indirectos, atrasos críticos, cuellos 

de botella y otras deseconomías ". 

Lo anterior supone, por tanto, que la organización educativa, en donde el lenguaje 

constituye el alma de las interacciones, debe disponer de buenos sistemas 

comunicacionales capaces no sólo de mantener bien informada a la comunidad educativa, 

sino además de alentarla y dirigirla. Son las buenas estrategias comunicacionales las que 

evitan que las intenciones o propuestas estratégicas de cambio se reduzcan sólo a un 

sinónimo de moda o novedad, o bien se diluyan en la cotidianidad de culturas cristalizadas. 
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Asignación de tareas. La asignación de tareas, es otro de los componentes del estilo 

gerencial, que implica una relación directa entre el supervisor y sus subordinados, para la 

ejecución de la división técnica del trabajo, a través de la distribución de las 

responsabilidades para el cumplimiento de los planes y metas establecidas, para lo cual se 

toman en cuenta tres factores básicos, a saber: 

La valoración del tiempo estimado para su ejecución, la disposición de recursos y las 

capacidades y conocimientos para su realización efectiva. El ejercicio de asignar tareas, le 

permite al gerente evidenciar su proclividad a valorar a la persona, o al grupo. Esto se 

relaciona con dos tendencias fundamentales: Delegar y dividir responsabilidades hacia las 

personas, y, crear interdependencia y responsabilidad compartida en el grupo. 

Cumplimiento de tareas. La asistencia y cumplimiento de tareas es el punto de partida del 

rendimiento individual. Se trata de calificar (previo registro objetivo y acumulativo), en 

primer lugar, la asistencia y puntualidad de cada estudiante a todas las actividades comunes 

que el profesor ha convocado durante el período. Y en segundo lugar, la puntualidad y 

calidad en el cumplimiento de las tareas que sean asignadas en cada caso. 

En cuanto a la asistencia a las actividades, el profesor debe registrar y calificar cada 

ausencia o cada retraso. Independientemente de que existan excusas aceptadas, la ausencia 

reiterada a las actividades debe dar lugar a una calificación concreta del profesor y, 

eventualmente, a un plan de actividad compensatorio. 

La calificación del cumplimiento de tareas debe reflejar no sólo la puntualidad y regular 

instructivo para evaluación del rendimiento al momento de la entrega, sino también la 

calidad de la presentación, la fidelidad a las instrucciones de la tarea y la inteligencia y 

solidez en el desarrollo de las mismas. 

Manejo de conflictos. El manejo de conflictos exige, de parte de quienes interactúan en la 

relación laboral, una conciencia acerca de la diversidad de los intereses que están 

representados por quienes siendo diferentes, juegan roles complementarios para garantizar 

el funcionamiento de la organización. Sin embargo, el conflicto se hace inevitable en una 

situación concreta, cuando las partes se sienten en oposición acerca de los objetivos y las 

metas de la empresa. DA VIS Y NEWSTROM (2000) describen dos tipos de conflicto: 

Interpersonal referidos a las contradicciones entre los roles de las personas, como 

evidencia de estas contradicciones, tenemos los conflictos que se producen entre el 
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supervisor y el supervisado e inter grupal, que se producen por el sistema de lealtades y la 

competencia de los grupos por la distribución de los recursos y el poder en la empresa. 

Entre las causas del conflicto se destacan: El cambio organizacional, choques de 

personalidad, diferencias en los sistemas de valores, amenazas al estatus, percepciones 

contradictorias y falta de confianza. Estas causas generan situaciones que pueden ser 

favorables para activar a la gente hacia el cambio con energía y creatividad y para buscar 

soluciones estables a problemas que permanecían ocultos. No obstante, pueden tener un 

efecto destructivo, en la medida en que son personalizadas las situaciones para buscar 

culpables y no para enfrentar los problemas, asumiendo un comportamiento cíclico en la 

organización. En cuanto a la resolución de los conflictos: 

"Las estrategias más simples se basan en los contrastantes enfoques de cooperación o 

competencia [ ... ] Cada una de ellas representan diferentes grados de interés en los 

resultados propios y en los de otra persona y tiene un efecto previsible" (DA VIS y 

NEWSTROM, 2000:343). Entre esas estrategias tenemos: Evitación: distanciamiento 

físico del conflicto. Suavizar: adaptación a los intereses de la otra parte. Forzamiento: uso 

de tácticas de poder para obtener beneficios. Negociación: búsqueda de un punto medio o 

disposición a renunciar a algo a cambio de obtener otra cosa, y, Confrontación: 

enfrentamiento directo del conflicto en busca de una solución mutuamente satisfactoria. Se 

considera que únicamente la confrontación y la negociación resultan realmente efectivas 

para la resolución de los problemas, por cuanto implica actitudes creativas, desprejuiciadas 

y asertivas, que privilegian el interés colectivo de la organización para una convivencia 

armónica. 

Toma de decisiones. La toma de decisiones consiste en la elección racional que hace una 

persona o grupo de personas de un curso de acción, entre varias alternativas, por considerar 

que aquel satisface en mayor grado el objetivo propuesto. 

La toma de decisiones es, por así decirlo, la llave final de todo el proceso administrativo: 

ningún plan, ningún control, ningún sistema de organización tienen efecto mientras no se 

toma una decisión. La dificultad de tomar decisiones radica en que en cada una hay que 

combinar elementos tangibles, con intangibles, conocidos con desconocidos, emociones lo 

mismo que razones, realidades con posibilidades, es decir, cada decisión es irrepetible. 

Además la técnica para llegar a una decisión varía con el tipo de problema, con la persona 

que la toma, y con las circunstancias que las prevalezcan. Probablemente no existe una 

técnica universalmente válida para lograr decisiones buenas y eficientes. 
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De lo cual, puede decirse que la toma de decisiones está vinculada a la determinación del 

objetivo, a la investigación de los caminos que nos conducen a él, y a la fijación de 

alternativas. 

El Modelo racional de toma de decisiones. Las organizaciones que ponderan sus opciones 

y que calculan los niveles adecuados de riesgo, emplean el modelo racional de toma de 

decisiones. Este modelo es especialmente útil en la toma de decisiones no programadas y 

ayuda a que los administradores vayan más allá del razonamiento a priori, del supuesto de 

que la solución más superficial u obvia es siempre la correcta. 

No hay un método de toma de decisiones que garantice que el administrador siempre 

tomara la decisión correcta. Sin embargo, los administradores que aplican un método 

racional, inteligente y sistemático tendrán mayores probabilidades que otros de llegar a 

soluciones de alta calidad en los problemas que enfrentan. El modelo racional de toma de 

decisiones es un proceso de 4 fases que ayuda a los administradores a ponderar las 

alternativas que se les presenten y a elegir la que indica las mayores posibilidades de 

alcanzar el éxito, incluye el diagnostico, definición y determinación de la fuente del 

problema, acumulación y análisis de los sucesos importantes para el problema, el 

desarrollo y evaluación de soluciones alternativas del problema, la selección de la 

alternativa más satisfactoria y la conversión de ésta en acción. 

FASE 1: Investigar la situación. Una investigación meticulosa presenta tres aspectos: 

• Definición del problema: Las confusiones en la definición del problema se den en 

parte a que los hechos o cuestiones que captan la atención del administrador pueden 

ser síntomas de otras dificultades más importantes y generalizada. Definir el 

problema en función de los objetivos organizacionales que están siendo bloqueados 

ayuda a evitar los síntomas y problemas de confusión. 

• Determinación de los objetivos de la decisión: Una vez definido el problema, el 

siguiente paso consiste en decidir lo que constituye una buena solución. ¿En que 

forma cambiaran las cosas cuando el problema haya sido resuelto? Como parte de 

este proceso, los administradores deberán empezar a determinar que partes del 

problema han de solucionar y cuales han de intentar solucionar. 

• Diagnóstico de las causas: Una vez que los administradores han encontrado una 

solución satisfactoria deben determinar las acciones con las cuales ponerla en 

practica, pero antes habrá de conocer bien todas las fuentes del problema, a fin de 
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formular hipótesis referentes a las causas. Conviene que hagan preguntas como las 

siguientes ¿Que cambios dentro o fuera de la organización puede haber originado el 

problema? ¿Que personas participan más en la situación problema? ¿Tienes ideas o 

perspectivas que esclarezcan el problema? ¿Lo agravan con sus acciones? 

FASE 2: Desarrollo de alternativas. Esta fase puede ser bastante sencilla para la mayoría 

de las decisiones programadas, pero no tan sencilla para las decisiones complejas y no 

programadas, especialmente si hay urgencias de tiempo. Con mucha frecuencia, la 

tentación de aceptar la primera posible alternativa le impide a los administradores 

encontrar las mejores soluciones a sus problemas. No se den tomar ninguna decisión de 

importancia si no hasta que se han desarrollado varias alternativas. 

FASE 3: Evaluación de alternativas y selección de la mejor de ellas. Una vez que los 

administradores han desarrollado una serie de alternativas, deben proceder a evaluar cada 

una de ellas con base en tres preguntas claves: ¿Es factible esta alternativa?, ¿Es la 

alternativa una solución satisfactoria? y ¿Cuáles son las consecuencias posibles para el 

resto de la organización? 

FASE 4: Implantación y seguimiento de la decisión. Una vez seleccionada la mejor opción 

disponible, los administradores han de hacer planes para afrontar las exigencias y 

problemas que pueden encontrar en su realización. 

Poner en práctica una decisión requiere algo más que dar simplemente las órdenes 

correspondientes. Deben adquirirse recursos y asignarse conforme sea necesario. Los 

administradores formulan presupuestos y programas para las acciones que han 

determinado, eso les permite medir el avance en términos específicos. 

La toma de decisiones es un proceso complejo y de múltiples dimensiones, que no puede 

ser restringido a un único ámbito, en un solo tiempo ni ser generada por un sólo actor. No 

se puede entender sin considerar a los distintos actores educativos que a través de sus 

prácticas ponen en funcionamiento procesos de toma de decisiones a sabiendas de lo que 

están haciendo. 

Por otro lado, se pretende romper con las formas tradicionales de control, donde la base del 

fenómeno educativo, que son los estudiantes y los profesores ejercen libremente sus 

derechos de enseñar y aprender, en una relación centrada en el propósito que los vincula. 
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Se pretende que los centros educativos puedan tener mayor libertad de operación e 

innovación de sus planes y proyectos, pero eso implica que la estructura de la autoridad 

educativa, no sólo fomente, sino que favorezca y apoye con información y demás 

herramientas para que el centro no sólo tome decisiones, sino buenas decisiones. 

Los individuos piensan y razonan antes de actuar. Es por ello que la comprensión de la 

manera en que las personas toman decisiones ayuda a explicar y predecir su 

comportamiento. 

Recompensa. Corresponde a la percepción de los miembros sobre la recompensa recibida 

por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el 

castigo, esta dimensión puede generar un clima apropiado en la organización, pero siempre 

y cuando no se castigue sino se incentive el empleado a hacer bien su trabajo y si no lo 

hace bien se le incentive a mejorar en el mediano plazo. Es la posibilidad que tienen ciertos 

actores de otorgar premios materiales ó simbólicos para condicionar la conducta de los 

otros. Para ser más efectivas, las recompensas deben estar específicamente relacionadas 

con la conducta deseada y otorgarse en forma inmediata después de observarse la 

mencionada conducta (poder utilitario). 

Las recompensas influyen significativamente en el comportamiento de los trabajadores y 

limitan, en gran parte, el resultado de los planes de incentivo económico. Aunque a esas 

recompensas sociales y morales son simbólicas y no materiales, inciden de manera 

decisiva en la motivación y la felicidad del trabajador. 

Dimensión: ACTITUDES DEL PERSONAL 

Percepción del personal 

La percepción es el proceso por el que los individuos organizan 

e interpretan las impresiones de sus sentidos con objeto de asignar significado significados 

a su entorno. Sin embargo, lo que uno percibe llega a ser muy diferente de la realidad. Por 

ejemplo, es posible que todos los empleados de una empresa consideren a ésta como un 

magnifico lugar de trabajo, condiciones laborales favorables, tareas interesantes, buena 

paga, prestaciones excelentes y una administración comprensiva y responsable, pero, 

como casi todos sabemos, es muy raro encontrar tal grado de acuerdo. 
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El comportamiento de las personas se basa en su percepción de lo que en la realidad, no en 

la realidad en sí. Los individuos se comportan de una manera determinada no basados en 

cómo es su ambiente externo, sino cómo lo perciben o creen que es. 

Así por ejemplo, los docentes comparten la percepción de la escuela eficaz como aquella 

que promueve estudiantes competitivos en pruebas de conocimiento y el uso de las 

tecnologías de información también como medios de competitividad. 

Gardner y Moore (1952, pág. 349) encontraron que la moral es más alta, y mayor la 

energía desplegada, cuando los patrones de administración y organización son tales que las 

necesidades o impulsos básicos de los empleados son estimulados y satisfechos. Algunos 

profesores comienzan a pensar en su ascenso a cargos administrativos como una manera de 

satisfacer estos impulsos o necesidades. Ser promovido a algún cargo administrativo es, 

para el profesor, una de las formas más tangible de reconocimiento. Los profesores deben 

ser, entonces, directamente influenciados por la política promociona) que perciben, en 

tanto cuanto sientan que a la organización le preocupan estas necesidades y que ella 

procede con justicia en sus políticas de promoción del personal. 

Si la organización no muestra ofrecer oportunidades a las personas calificadas, cualquier 

individuo dentro de ella podrá tener un bajo grado de satisfacción con su ocupación. 

Quedará insatisfecho el profesor si siente que las políticas de promoción del personal son 

de tal índole que no han tomado medidas para que los individuos calificados del magisterio 

local avancen a ocupar cargos administrativos, o si ve que no se ha provisto ninguna forma 

de capacitación administrativa previa al servicio. 

Un rastreo de la literatura ha revelado que no hay estudios empíricos que relacionen, en el 

ámbito de la educación, la percepción de las políticas de promoción del personal que una 

persona tiene y su nivel de satisfacción con la ocupación. Es clara la necesidad de un 

estudio que relacione estas dos variables. Si podemos demostrar que existe una relación 

significativa entre ellas, se estimularía a los consejos Guntas) y administradores a tener en 

cuenta las implicaciones de las políticas de promoción del personal en la moral del mismo. 

Para estudiar la relación entre las políticas de promoción del personal y la satisfacción del 

personal y la satisfacción con la ocupación, se anticipó el siguiente teorema. 

El bloqueo de las necesidades (impulsos) de un individuo tenderá a crear frustraciones que 

pueden manifestarse en muchas formas, entre ella se cuentan las insatisfacciones. 
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Disposición del logro de objetivos y m_etas. Los objetivos o metas son los fines a los que 

se dirige la actividad: son los resultados a lograr. Representan el fin hacia el que se 

encamina la organización, la integración de personal, la dirección y el control. Los 

objetivos de la institución son el plan básico de la misma, un departamento puede tener 

también sus propios objetivos. Naturalmente, sus metas contribuyen al logro de los 

objetivos de la institución, pero los dos grupos de metas pueden ser diferentes por 

completo. 

Dimensión: VALORES Y CREENCIAS 

En las organizaciones tiene lugar la construcción social de la 

organización por el hombre a la vez que esta produce al hombre. Los recursos simbólicos 

constituyen una vía para el aprendizaje cultural, por su carga emotiva, que provoca 

sentimientos de identidad y unión en el grupo, refuerzan y expresan los valores culturales. 

Los valores son construidos en su gran mayoría por la directiva, estando directamente 

relacionados con los objetivos de la organización. El nivel de adhesión de los valores se 

encuentra más expresivo en los escalones jerárquicos más altos y pueden ser modificados, 

después de una evaluación, a través de los sistemas de comprensión. 

Los valores son la parte central de la cultura, definiendo lo que es el suceso para la 

organización en términos concretos y también patrones que deben ser tomados por la 

organización como un todo. 

A partir de los valores podemos detectar la cuestiones que reciben prioridad, el tipo de 

información que es más relevante en las decisiones, las personas que son más respetadas, 

las áreas que ofrecen mayor ascensión dentro de la organización, las características 

personales más valorizadas, los "slogan" que tratan de sintetizar las cualidades de la 

organización al público externo etc. 

Cuando los valores personales y organizacionales son compatibles es mayor la tenen~ia en 

concordar que los mismos son basados en patrones éticos y también que la carrera es un 

factor de alta satisfacción personal. 
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En este punto conviene detenernos y reflexionar un poco sobre qué valores estamos 

hablando. En términos generales podemos diferenciar tres sistemas principales de valores: 

Los valores elementales, los valores estratégicos y los valores instrumentales. 

Los primeros se refieren a los valores humanos elementales. Son aquellos que sobrepasan 

las fronteras culturales y que en general tienen su fundamento en la religión, el amor, la 

libertad y la justicia. Son valores aún compartidos por pueblos de culturas muy diferentes. 

Son de una alta significación cualitativa y no se discuten. 

Les siguen los valores estratégicos. Asociados a un fin específico, son los que contribuyen 

a regular la tensión de nuestra dinámica social. Un buen ejemplo es la contradicción que 

frecuentemente obliga a los individuos a tener que optar entre priorizar el valor que le 

asignan a su propio ego, a su autorrealización (primero yo) o aquel asociado al bien 

común, a la solidaridad (primero los otros). 

Finalmente nos encontramos con los valores instrumentales. Son valores asociados a 

nuestra actualidad y son funcionales a la utilización cotidiana. Asociados a ellos siempre 

interviene uno de escala superior. Por ejemplo: la franqueza versus la verdad. 

Ninguna persona, ningún grupo ni ninguna organización pueden realizar todos los valores 

simultáneamente. Ello nos obliga a seleccionarlos, analizarlos y priorizarlos con lo que de 

hecho estamos aceptando una dinámica de los valores. Esta dinámica establece una 

jerarquía de los valores y una responsabilidad de identificación con ellos. 

VALORES ORGANIZACIONALES 

Los valores representan la base de evaluación que los miembros de una organización 

emplean para juzgar situaciones, actos, objetos y personas. Estos reflejan las metas reales, 

así como, las creencias y conceptos básicos de una organización y, como tales, forman la 

médula de la cultura organizacional (DENISON, 1991). 

Los valores son los cimientos de cualquier cultura organizacional, definen el éxito en 

términos concretos para los empleados y establecen normas para la organización (DEAL Y 

KENNEDY, 1985). Como esencia de la filosofía que la empresa tenga para alcanzar el 

éxito, los valores proporcionan un sentido de dirección común para todos los empleados y 

establecen directrices para su compromiso diario. 
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Los valores inspiran la razón de ser de cada Institución, las normas vienen a ser los 

manuales de instrucciones para el comportamiento de la empresa y de las personas 

ROBBINS (1991). Por lo tanto, toda organización con aspiraciones de excelencia debería 

tener comprendidos y sistematizados los valores y las ideas que constituyen el 

comportamiento motor de la empresa. 

En consecuencia, los planteamientos descritos anteriormente, conducen a pensar que los 

valores están explícitos en la voluntad de los fundadores de las instituciones, en las actas 

de construcción y en la formalización de la misión y visión de las organizaciones. El rasgo 

constitutivo de valor no es sólo la creencia o la convicción, sino también su traducción en 

patrones de comportamiento que la organización tiene derecho de exigir a sus miembros. 

Los valores se generan de la cultura de la organización, por lo tanto, son acordados por la 

alta gerencia. Igualmente son exigibles y se toman en cuenta para la evaluación y el 

desarrollo del personal que integra la organización. 

Ejemplos de valores organizacionales: Flexibilidad, estabilidad, innovación, atención, 

autonomía, orientación a las reglas, análisis, atención a los detalles, orientación a equipos, 

libertad para compartir información, orientación hacia las personas, respeto a los derechos 

de los individuos, tolerancia, apoyo, iniciativa, reflexión, responsabilidad individual, bajo 

nivel de conflictos, confrontación directa de conflictos, entusiasmo para el trabajo, trabajo 

prolongado, énfasis en la calidad, responsabilidad social y organización. 

IMPORTANCIA DE LOS VALORES 

La importancia del valor radica en que se convierte en un elemento motivador de las 

acciones y del comportamiento humano, define el carácter fundamental y definitivo de la 

organización, crea un sentido de identidad del personal con la organización (Denison, 

1991). 

Por lo tanto, los valores son formulados, enseñados y asumidos dentro de una realidad 

concreta y no como entes absolutos en un contexto social, representando una opción con 

bases ideológicas con las bases sociales y culturales. 

Los valores deben ser claros, iguales compartidos y aceptados por todos los miembros y 

niveles de la organización, para que exista un criterio unificado que compacte y fortalezca 

los intereses de todos los miembros con la organización (Robbins, 1991). 
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VALORES COMPARTIDOS 

En términos de valores, es importante comunicar a todos los miembros de la organización 

cual es exactamente el sistema de valores de la empresa, especialmente en períodos de 

cambio. Además, producir el cambio en la cultura de la organización, otro mecanismo 

importante es el entrenamiento gerencial que está explícitamente orientado a modificar la 

conducta en apoyo de los nuevos valores corporativos (Jackson, 1992). 

La internalización de los valores organizacionales, implica que el individuo se identifica 

con la empresa y, es compromiso de la gerencia mantener informado al colectivo 

organizacional del quehacer diario, lo que la organización propone como beneficioso, 

correcto o deseable. 

Al pro activarse un valor se crean condiciones que permiten elegir, escoger o seleccionar 

los valores que la organización oferta y propone. Esto a su vez, invita a compartir un 

sentimiento de pertenencia a cada uno de sus miembros e influye en sus manifestaciones 

conductuales. 

Los valores representan pautas o referencia para la producción de la conducta deseada, 

conforman la toma de decisiones de la organización, mientras que la pro activación por su 

parte, conforma la capacidad real de ejecución de esos resultados a través de las acciones 

concretas de los integrantes de la organización (Monsalve, 1989). 

Por lo anteriormente señalado, se pude discernir que para desarrollar una verdadera cultura 

organizacional, es necesario que la alta gerencia desarrolle una filosofia global que guíe la 

actuación de cada uno de los miembros de la organización. 

Las acciones de la gente se basan siempre en parte de las consideraciones básicas que 

hacen. Al respecto Der Erve (1990) considera que es importante que la alta gerencia 

desarrolle su propia filosofia donde incluya sus experiencias previas, su educación y 

antecedentes, así como, sus consideraciones básicas acerca de la gente y la necesidad de 

ganar el compromiso de los subordinados con base a los valores de la organización. 

Respeto. La principal aspiración de los seres humanos, es sentirse respetado por los demás. 

Por desgracia, es el delito que más veces comete la organización actualmente. Se tiene que 

respetar a los individuos que están colaborando con llevar adelante metas establecidas y 

tener un personal compuesto por gente triunfadora. 

No trate a las personas como un número más en la nómina. Trátelos como algo "muy 

valioso" para la organización y para usted. 
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Einstein decía "En una era de acontecimiento y organizaciones a gran escala, la cuestión 

individual más importante, fuera del tema de la paz o la guerra, es que el individuo sienta 

que él importa". 

Piense cuantas veces se generan conflictos en la organización por la sencilla razón de no 

valorar a la gente por lo que es. El dinero es importante, la promoción también, pero 

reconocer a la persona como tal es el punto principal de la realización integral de cada uno 

de nosotros. 

El respeto que demostremos a las personas contribuye a acrecentar su autoestima. La 

mayoría de las personas poseen un "yo" frágil que precisa ser apuntalado con bastante 

frecuencia. No se equivoque ante una fachada de total seguridad, detrás de esa muralla 

existe una persona que precisa alcanzar y/o mantener su sentimiento de valía personal. 

El respeto y la cortesía constituyen el combustible que facilita las relaciones en todos los 

órdenes, incluso en el trabajo. Las cosas que decimos y/o hacemos reflejan la importancia 

que tiene· el hombre para nosotros. Cuidar ese punto es gravitante en nuestro 

relacionamiento humano. 

MODOS DE DEMOSTRAR RESPETO 

Hay que tener una sensibilidad especial ante las necesidades de terceros. Vamos a reseñar 

algunos de los modos principales para demostrar respeto a las personas que comparten con 

nosotros la responsabilidad de llevar adelante los planes de nuestra organización: 

Aporte recursos adecuados. Cuando proporciona a una persona los recursos apropiados 

para ejecutar una tarea, ella siente que han tenido en cuenta sus necesidades. Si no se 

aportan los recursos necesarios, la persona siente que se le está pidiendo un imposible. 

Comunique oportunamente la información. Cuando una persona no recibe a tiempo la 

información que necesita, disminuye ostensiblemente la capacidad para ejecutar la tarea y 

cumplir los plazos. Si se le cuestiona del modo que fuere, sentirá que se está cometiendo 

una terrible injusticia con su persona. 

Delegue autoridad igual a responsabilidad. Cuando usted delega responsabilidad y no va 

acompañada del mismo nivel de autoridad, usted está haciendo creer a la persona que le 

está pidiendo que ejecute una tarea, pero no confía suficientemente en ella al no darle la 

autoridad correspondiente. Absténgase de exigir responsabilidad si no la acompaña de la 

misma dosis de autoridad. Es una falta de respeto. 

Respete el tiempo de la gente. Usted tiene muchas ocupaciones y por lo tanto su tiempo es 

valioso. Administre debidamente el mismo, pero evite en lo posible que su personal tenga 
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que esperar en la antesala de su despacho. Si requiere la presencia de alguien, atiéndale a la 

mayor brevedad posible. Si es una cita solicitada por él, cumpla el tiempo concedido

Procure evitar las interrupciones telefónicas cuando está atendiendo a un subalterno y de 

esta forma estará concentrado en lo que está tratando en ese momento. Usted puede 

devolver el llamado en unos minutos. Valore a la persona en lo que vale y le estará 

demostrando un respeto que se merece. 

No sobrepase la autoridad de las personas. No cometa el gran error de sobrepasar la 

autoridad de un subalterno y trasmita las órdenes directamente al personal. Si usted dio 

autoridad, respétela. Trasmita las órdenes por medio de esa persona y que ella proceda en 

consecuencia. Todo está relacionado con el respeto que tenemos por los demás. 

Busque los medios de facilitar el trabajo. Usted debe eliminar los obstáculos. Tiene que 

buscar el medio de simplificar el trabajo que tiene que realizar su personal. Utilice el 

propio personal como cómplice en este quehacer, solicítele consejo en la forma en que se 

puede racionalizar el trabajo y se encontrará que soluciones a la mayoría de las situaciones 

que se pueden presentar. Ellos quieren sentirse importantes y están dispuestos a colaborar 

con usted. Aproveche esta circunstancia. 

Adáptese a las necesidades de la gente. Todos somos diferentes, unos vemos las cosas de 

una manera y otros las ven de otra. Eso no es negativo. Cada uno de nosotros tiene una 

manera concreta de valorar y medir el respeto que los demás tienen por nosotros. 

Reconozca a cada uno de sus colaboradores como muy especial, cada uno necesita que se 

le reconozca como un individuo separado del grupo. 

Escuche. Parece sencillo, pero observe detenidamente que es la técnica de respetar a la 

gente que tiene mejores condiciones. para el éxito en sus resultados y es la que menos 

usamos. Siempre suponemos que ya sabemos lo que nos van a decir y no permitimos el fin 

del relato. Cuando escuchamos a los demás estamos entregado nuestro tiempo y nuestra 

atención, y estos son los valores mas preciados que podemos ofrecer a los demás. 

Escuche detenidamente a su interlocutor y permita que termine su exposición, mantenga la 

atención en lo que está diciendo. Por favor, escuche con absoluta sinceridad, no lo haga por 

cortesía o porque le enseñaron que esa en una forma de ganarse a la gente. Escuche de 

verdad y dé la importancia necesaria a lo que le están expresando, eso es una forma de 

manifestar el respeto que nos merece quién nos está hablando. 

Defienda a su gente. No permita que nadie pise la dignidad y el respeto de una persona que 

está a sus órdenes, defiéndala, incluso si se ha equivocado. Eso demuestra el aprecio que 

tiene para usted como persona. 
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Respete la intimidad de la persona. Normalmente somos irrespetuosos con la intimidad de 

nuestros colaboradores. Si están manteniendo una conversación telefónica nos ponemos 

cerca de ellos como presionándoles a terminarla y atendernos a nosotros. Póngase en su 

lugar y dígame si esa actitud la tiene un superior a usted. Se siente invadido en su 

intimidad y cuestiona el poco tacto que demostró hacia su persona. Aprenda esta lección y 

sea consecuente. 

Respete las obligaciones personales de la gente. Es posible que a usted le guste trabajar 

más que a nadie en este planeta, para usted no existen horas, días domingos, nada. 

Felicidades, está usted en el camino de ser una persona tan dedicada al trabajo que se 

quedará sin familia, sin amigos y un largo etcétera. No pida lo mismo a sus colaboradores, 

si necesita ayuda en un momento dado es seguro que se la van a prestar. El tema no es si 

les paga o no las horas extraordinarias, el tema es que ellos si tienen familia y amigos y de 

vez en cuando necesitan un tiempo para dedicarlo a ellos. No ponga en una situación de 

tensión a esa persona y cree conflictos en su núcleo familiar. Solicítele ayuda cuando 

verdaderamente la precise, pero por favor respete su tiempo y sus obligaciones personales. 

Sea respetuoso con la vida de los demás, usted será el primer beneficiado. 

¿Cuándo una persona siente que no se le respeta?. Ciertos síntomas son característicos en 

la persona que tiene el sentimiento de que no es respetada en el grado que se supone debe 

serlo. Observe los llamados de atención que le relacionamos a continuación y póngase en 

marcha para solucionar el problema: Disminuye la productividad de lapersona, la calidad 

del trabajo no se ajusta a las normas, la actitud de la persona es fría y distante, se revela un 

carácter negativo, que no se le conocía, muestra falta de cooperación, comete errores 

intencionales. Estos síntomas son claros de que algo está ocurriendo. No suelen juntarse 

todos, normalmente son algunos de los expuestos u otros de parecidas características. 

Cuando los observe, hable y aclare lo que está pasando. Solucione el problema y adelante. 

Compromiso. Es la percepción de parte de los miembros de la organización acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la 

supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su 

propio jefe y saber con certeza cuál es su trabajo y cuál es su función dentro de la 

organización. 

Responsabilidad directa. La responsabilidad significa estar dispuesto a querer realizar las 

tareas desde la primera vez y procurar el mejoramiento continuo por siempre. El nivel de 
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responsabilidad está íntimamente relacionado con el hecho de que el sistema gerencial esté 

fomentando responsabilidad y confiabilidad. Además, los niveles superiores de 

responsabilidad deben correlacionarse intuitivamente con los altos niveles de innovación, 

un deseo de cambiar y trabajar en equipo. Cuando una persona se siente bien asumiendo 

responsabilidades, debe sentirse bien trabajando . con otros para aumentar la 

responsabilidad del grupo. 

Solidaridad. Es una actitud que debemos asumir en emergencias y desastres, sin embargo, 

la Solidaridad es una característica de la sociabilidad que inclina al hombre a sentirse unido 

a sus semejantes y a la cooperación con ellos. 

La solidaridad en la escuela. El contacto vivo y directo con las personas y comunidades 

que necesitan ayuda es una fuente poderosa de experiencias capaces de modificar 

sustancialmente la percepción del mundo que tienen un niño o un adolescente. Para 

quienes las viven se trata de cambios interiores que los llevan a una dimensión diferente. 

La sensación de plenitud humana que se logra es difícil de explicar o describir, porque se 

nutre de los contactos más intensos con el prójimo. 

La solidaridad, encarada como un servicio pleno, es una forma moderna del currículo. No 

sería bueno considerarla como una asignatura, calificación que le quitaría mucho de lo que 

más la destaca. Las materias escolares -no siempre, por fortuna- pueden ser discursivas, 

académicas y desprendidas de lo que en la realidad está más vivo y más urge, como es el 

servicio hacia los otros. 

Dimensión: COMPORTAMIENTO 

Confianza 

Es primordial la confianza para mantener una buena salud en la 

relación entre personas. Cuando confiamos en una persona le permitimos sentirse segura y 

aceptada. 

Este sentimiento debe de existir si se desea que las personas rindan mejor en su trabajo. 

Cuando la gente siente que goza de confianza, se siente en libertad de concentrar todos sus 

esfuerzos en la tarea encomendada. Si siente que no inspira la suficiente confianza, vive en 

un permanente estado de tensión. 
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Los mandos que en esencia desconfian, formulan juicios improvisados y casi siempre 

basados en apariencia externas, por lo cual las personas a su mando se preocupan de 

manipular sus apariencias externas y ese tiempo y energía lo sustraen de su actividad 

laboral. 

Si usted confia en una persona le está ayudando a consolidar la confianza y autoestima. 

Cuando le dicen al personal "Muy bien. Creo que usted puede hacerlo. Confio en usted", 

está aportando a la persona la dosis de valor y confianza en sí misma, necesario para 

asumir el riesgo que conlleva el compromiso que va a contraer con usted. Si este proceso 

se repite una y otra vez, usted está generando un tipo de persona con una gran confianza en 

sí mismo, y por lo tanto realista con sus virtudes y cualidades. 

FORMAS DE DEMOSTRAR CONFIANZA 

Existen infinidad de formas de demostrar confianza en una persona, nosotros vamos a 

comentar algunas de ellas, como el lógico no son limitativas, simplemente reflejan algunos 

aspectos: 

Delegue tareas importantes. La magnitud de las tareas encomendadas y la importancia de 

las mismas son los parámetros que miden el grado de confianza que tenemos en esa 

persona. Demuéstrele más y más confianza, dándole la ejecución de tareas cada vez más 

dificiles. Le ayudará a crecer a esa persona y ese crecimiento es mejor en un ambiente de 

mutua confianza. 

Delegue autoridad. A medida que delega tareas de mayor importancia y envergadura, debe 

de ir delegando autoridad a la persona indicada y esa delegación es otra muestra de 

confianza que usted tiene en él. Conceda autoridad a una persona, recuérdele que está 

confiándole el bienestar de la organización. 

Conceda libertad a la gente. No se convierta usted en la sombre de la persona a la que 

usted dio autoridad y confianza. No existe otro método mejor de demostrar que su 

confianza no es "integral" como le hizo saber en un principio. Asígnele tareas, defina 

normas a seguir, solicite informe periódicos (al establecer la autoridad, no en el proceso), y 

deje a la persona trabajar y desarrollarse. Déjela en paz. 

Otorgue el beneficio de la duda. Otorgue el beneficio de la duda, no juzgue y acuse a 

alguien sin haber tenido la oportunidad de profundizar en el tema y de haber escuchado 

todos los argumentos. Trate de creer que fueron buenos los motivos para hacer lo que hizo, 

aún cuando el resultado sea un error de alto volumen. 

42 



Permita el contacto directo con directivos superiores a usted Existen y por desgracia 

demasiados, mandos que mantienen al personal apartado de los mandos superiores de la 

organización. Es una demostración de inseguridad y de confianza en sí mismo del mando 

intermedio. 

Si usted está seguro, afronte el riesgo, y que sean sus propias realizaciones y el éxito de su 

departamento el que hable por usted. 

Es importante para el personal tener la libertad de llegar a cualquier nivel de mandos de la 

organización, casi nunca usará esa libertad, confian en usted y es usted su conexión más 

eficaz. ¿Qué ocurre cuando se falta a la confianza? Cuando una persona falta a la 

confianza que usted le otorgó, debe de hacerse varias preguntas, entre ellas: "¿Esa persona 

cometió un error inocente? ¿Fue originado por la falta de habilidad y comprensión o en 

motivos equivocados?". Debe mantener la mente despejada y mostrarse muy objetivo en el 

acopio de los hechos. 

Si la falta de confianza fue violación inocente de la confianza depositada, podría adoptar 

las siguientes medidas: Explique a la persona el error que cometió, pregúntele porqué actuó 

de ese modo, explique las consecuencias del error, explique la forma en que debía haber 

actuado, aclare a la persona que usted está convencido que actuó con buenas intenciones y 

que confia en que se desempeñará mejor en el futuro. 

Si el error fue por motivos equivocados es mucho más dificil el poder actuar. No olvide 

que está en juego la integridad de la persona, algunas preguntas que aconsejamos son: Si 

comprende que cometió el error, si su respuesta en negativa, explíquele donde se equivocó, 

pregúntele que razones tenía para actuar de ese modo, requiérale si conoce los resultados 

de su error, si es un error cometido varias veces, aclárele las acciones que tendrá que tomar 

de continuar con su actitud, hágale comprender que usted confia de nuevo en él, pero que 

esa confianza debe ser reconfirmada paso a paso. 

No se sienta presionado por un posible dimisión o un conflicto en el departamento, si usted 

siguió debidamente los pasos previos, los demás componentes del colectivo conocen la 

situación y le apoyarán debidamente 

Sentido de pertenencia. Según una publicación realizada por el Proyecto DFID Colombia 

el sentido de pertenencia es lo que usted y los demás hacen, el motor que lo impulso a 

hacer algo, aplicar lo que sabe y mejorarlo, comprometerse poco a poco y superarse. El 

compromiso es confianza en si mismo, con los demás y con la organización. 
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Por otra parte se puede decir que el sentido de pertenencia o membresía es la satisfacción 

personal de cada individuo en la organización, su reconocimiento como ser humano, el 

respeto por su dignidad, la remuneración equitativa, el reconocimiento, las oportunidades 

de desarrollo, el trabajo en equipo y la evaluación justa, son componentes no solo del clima 

organizacional, sino que representa elementos permanentes de la cultura organizacional. 

Cuando una serie de particularidades comunes a un colectivo, sirven para distinguirlos de 

los demás, creando premisas para el autorreconocimiento como parte integrante del mismo, 

los vínculos de interacción grupal entre los miembros se hacen más sólidos y coherentes, 

tanto dentro como fuera del contexto de referencia. Se establece pues, una identidad 

colectiva que traza y norma los mecanismos internos para la acción, conservación y 

desarrollo grupal, así como para mediar las relaciones con otros grupos. 

Cada integrante entonces, se concientiza como sujeto de estos códigos intragrupales y se 

siente portador y representante del universo simbólico que recrean como grupo. 

Esta peculiaridad relativa a la forma de adhesión a los rasgos distintivos de la identidad 

cultural, es el llamado sentido de pertenencia, que implica una actitud consciente y 

comprometida afectivamente ante el universo significativo que singulariza una 

determinada colectividad, en cuyo seno, el sujeto participa activamente. 

Los vínculos de pertenencia pueden ser múltiples respecto a una misma persona, de 

acuerdo a la diversidad de roles e interacciones en que participe a la largo de su vida. Así 

pues la familia, las organizaciones sociales, la comunidad, pueden constituir 

simultáneamente medios a las que un mismo sujeto se sienta pertenecer. 

El grado de compromiso individual y colectivo, así como los vínculos afectivos que se 

consolidan mediante el sentido de pertenencia son tales, que aún en los casos en que cesa 

la relación activa con el medio que lo origina, puede mantenerse la identificación con sus 

valores representativos, mientras estos no entren en conflicto con los valores más raigales 

de la identidad personal. La duración de este lazo emotivo es, por tanto indeterminada, y 

sólo se extingue en la medida en que se transformen y construyan significados que 

enajenen la identificación del sujeto con los mismos. 

No obstante, la fuerza del sentido de pertenencia en muchas ocasiones pervive, como una 

latencia emotiva, relacionada con aquellos rasgos distintivos de la identidad colectiva que 

todavía mantienen su sentido para el sujeto. 

Por tanto, el sentido de pertenencia es un elemento primario de arraigo e identificación 

personal y colectiva. Es expresión concreta de adhesión a rasgos específicos y 
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característicos de la cultura que sintetizan perfiles particularmente sentidos de identidad 

cultural; por lo que resulta importante en las estrategias promovidas para el desarrollo 

protagónico. 

Integración. Lawrence y Lorsch (1987) usan integración para describir la medida en que 

los miembros de diversas áreas o departamentos trabajan juntos y unidos. Subrayan que 

mientras los departamentos debieran cooperar y sus tareas debiesen estar integradas en la 

medida de lo necesario, es importante no reducir las diferencias que contribuyen a realizar 

las tareas. 

Productividad. El nivel de producción es resultante de la integración social. Se constató 

que el nivel de producción no está delimitado por la capacidad física o fisiológica del 

trabajador, sino por las normas sociales y las expectativas que lo rodean. Es su capacidad 

social la que establece su nivel de competencia y de eficiencia y no su capacidad de 

ejecutar correctamente movimientos eficientes dentro de un tiempo previamente 

establecido. Cuanto más integrado socialmente está el grupo de trabajo, tanto mayor será la 

disposición de producir. Si el trabajador reúne excelentes condiciones físicas y fisiológicas 

para el trabajo y no está integrado socialmente, su desadaptación social se reflejará en su 

eficiencia. 

Considerando lo anterior, se infiere que la eficiencia consiste en cómo se hacen las 

actividades dentro de la organización, el modo de ejecutarlas, mientras que la eficacia 

es para qué se hacen las actividades, cuáles resultados se persiguen y si los objetivos 

que se traza la organización se han alcanzado. Para las organización lograr un alto 

grado de eficiencia es necesario trabajar en ambientes altamente motivadores, 

participativos y con un personal altamente motivado e identificado con la 

organización, es por ello que el empleado debe ser considerado como un activo vital 

dentro de ella, por lo que los directivos deberán tener presente en todo momento la 

complejidad de la naturaleza humana para poder alcanzar índices de eficacia y de 

productividad elevados. 

Creatividad. La verdadera educación exige mente flexible y rápida, libre de prejuicios, 

libertad individual e inteligencia que logre seres dinámicos, responsables, comprometidos, 

en continua búsqueda, seguros, confiados, en sí mismos, abiertos al cambio, que rechacen 
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la opresión y la injusticia. El proceso docente educativo debe colaborar a ello. Esta 

interacción supone un carácter creador que incluye el planteamiento y solución de 

problemas y tareas. Las condiciones de posibilidad de la creatividad residen en el individuo 

y en las circunstancias, en su contacto con otros individuos, con la cultura. La cultura es la 

máxima expresión de la creatividad del ser humano, de la liberación de su potencial y de la 

lucha por la elevación de de su dignidad. A través de la cultura, el hombre acumula 

información, tradiciones, experiencias, que le van a servir de base para su actividad 

creadora. La cultura como labor creativa incluye los resultados objetivados de la actividad 

creadora y las fuerzas y capacidades subjetivas del hombre. 

El maestro que quiere desarrollar la creatividad debe desarrollar, a su vez, capacidades 

comunicativas, organizativas que se encaminen a asimilar racionalmente y aplicar 

operativamente para la regulación y autorregulación de la actividad del estudiante. Lo 

logra convenientemente cuando ofrece las verdades no como conocimientos acabados, sino 

cuando despierta curiosidad en el estudiante y lo conduce a niveles diferentes, cuando les 

muestra las contradicciones de la vida y que la solución está allí mismo pero hay que 

encontrarla. El proceso educativo por tanto debe ser abierto. Si el profesor, al exponer su 

material, influye en el estilo de pensamiento del estudiante provocando que él piense, que 

lo siga, enriquece el pensamiento del estudiante. El trabajo conjunto debe conducir al 

descubrimiento del conocimiento como vía para la formación de la personalidad creadora. 

Siguiendo las recomendaciones de Félix Varela, para estimular la creatividad, el maestro 

debe tratar con respeto las ideas y preguntas "insólitas", debe reconocer el valor de las 

ideas de los estudiantes, debe alentar el aprendizaje por iniciativa propia y fomentar la 

búsqueda y solución de problemas. Igualmente debe mantener una actitud firme y 

exigente, a la vez que flexible según el caso y mantener un enfoque integrador en la 

conducción del proceso docente educativo. 

Las investigaciones han demostrado que cuando esto se logra, los estudiantes son capaces 

de pensar y pensar de forma independiente, de comprender con mas profundidad su papel 

como estudiante y después como productor o trabajador en general, además de manifestar 

tesón, disposición a arriesgarse, rapidez para detectar los problemas, velocidad para 

resolverlos sin ser esquemáticos, además de tener conciencia plena de las demandas 

sociales y una disposición correcta para acudir a ellas. 
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MARTINEZ, Martha. Actividad pedagógica y creativa. Palacio de las Convenciones, 

1993. La Habana Cuba. LOS CAMINOS PARA LA CREATIVIDAD. Varias son las 

prácticas que el profesor podrá seguir hacia la promoción de mejores condiciones para el 

desarrollo del potencial creador: Recuerde que los estudiantes expresan en forma más 

plena sus habilidades creativas cuando realizan actividades que les dan placer. No se 

restrinja a ejerciéios y actividades que posibiliten solo una respuesta correcta. Utilice 

también ejercicios que estimulen a los estudiantes a ser los mas originales posible en sus 

respuestas. Valorice las ideas originales de sus estudiantes. Una idea original es apenas el 

primer paso. Es necesario también enseñar a los estudiantes a revisar, refinar, elaborar sus 

ideas creativas. Promueva un ambiente que estimule las ideas creativas. Incentive a los 

estudiantes a presentar y a defender sus ideas. Destaque lo mejor que cada estudiante tiene 

e infórmeles sobre sus "puntos fuertes". Desarrolle actividades que requieran del estudiante 

iniciativa e independencia. Estimule la curiosidad de los estudiantes a través de las tareas 

propuestas en clase. Haga preguntas desafiantes, que motiven a los estudiantes a pensar y 

a razonar. Dé tiempo a los estudiantes para pensar y desarrollar sus ideas Dé oportunidades 

a los estudiantes para discordar de sus puntos de vista. Diversifique sus metodologías de 

enseñanza utilizadas en clase. Promueva un ambiente de respeto y aceptación por las ideas 

de los estudiantes. Provoque en los estudiantes confianza en sus competencias y 

capacidades. Exponga a los estudiantes solo a críticas constructivas. Estimule a los 

estudiantes a utilizar técnicas de resolución creativa de problemas en sus proyectos de 

ciencia, actividades artísticas y redacción, con el objetivo de llegar a un producto más 

creativo. Ayude a los estudiantes a librase del miedo a cometer errores, manifestando 

tolerancia y respeto por sus ideas, cuestiones y producciones. Proteja las producciones de 

los estudiantes de la crítica destructiva y de las humillaciones de sus compañeros. 

Reconozca que la creatividad incorpora una variedad de procesos (resolución de 

problemas, pensamiento divergente) y una serie de hechos motivacionales y de 

personalidad (como el autoconcepto, la autoconfianza, la curiosidad, la flexibilidad y la 

motivación intrínseca). 

Educar en la creatividad. Es educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, 

flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, amantes de los riesgos, y listas para 

afrontar los obstáculos y problemas que se les va presentando en su vida escolar y 

cotidiana, además de ofrecerles herramientas para la innovación. 
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La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo favoreciendo 

potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y 

grupales dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 

Por otro lado, este educar en la creatividad implica el amor por el cambio. Es necesario 

propiciar a través de una atmosfera de libertad psicológica y profundo humanismo que se 

manifieste la creatividad de los estudiantes, al menos en el sentido de ser capaces de 

enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta. Además de no temerle al cambio, sino más bien 

a poder sentirse a gusto y disfrutar con éste. 

Una educación creativa es una educación desarrolladora y autorrealizadora, en la cual no 

solamente resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de trabajo, sino 

también el desaprendizaje de una serie de actitudes que en determinados momentos nos 

llenan de candados psicológicos para ser creativos o para permitir que otros lo sean. 

2.2.2. GESTIÓN EDUCATIVA 

2.2.2.1. ADMINISTRACIÓN O GESTIÓN 

Conviene aclarar conceptos en lo relativo agestión educativa: 

por ejemplo, ¿debemos usar «gestión» o «administración» educativa? 

La disciplina se ha desarrollado principalmente en el mundo anglosajón. Primero en 

Estados Unidos y luego en el Reino Unido. En Estados Unidos, el término que se usa con 

mayor frecuencia es el de «administración>>: existen carreras universitarias y revistas 

especializadas, tales como The Educational Administration Journal. Pero en el Reino 

Unido el término utilizado es el de management; en las universidades se dictan cursos de 

educacional management, pero también existen algunos compromisos en el uso de la 

terminología, como por ejemplo en el caso de la British Educational Management and 

Administration Society [Sociedad Británica de Gestión y Administración Educacional]. 

En América Latina, hemos pasado de la perspectiva de la administración a la de la gestión. 

Bajo el régimen de sistemas educativos centralizados, hasta fines de los ochenta, existieron 

dos corrientes cercanas a la disciplina: la primera apuntaba a la planificación y la segunda, 

a la administración. En el fondo, esta tradición responde a una visión autoritaria o 

verticalista de la gestión: de un lado, se encuentran los sujetos encargados de planificar y, 

de otro, los sujetos encargados de administrar o ejecutar los planes. Esta práctica, que 

acompañó los sistemas educativos centralizados, ha sido superada por un proceso de 

descentralización, que cambia las competencias de gestión de los actores involucrados. 
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Gestión es un concepto más genérico que administración. La práctica de la gestión va hoy 

mucho mas allá de la mera ejecución de instrucciones que proceden del centro. Las 

personas con responsabilidades de conducción tienen que planificar y ejecutar el plan. El 

concepto de gestión connota tanto las acciones de planificar como las de administrar. La 

administración -como ejecución de las instrucciones de un plan, independientes de los 

contextos- no es lo que ocurre en las situaciones reales. Por ejemplo, los directores de 

escuelas encargadas de ejecutar un plan tienen que realizar una serie de operaciones de 

ajuste, tales como: lograr la viabilidad política del mismo, adecuar los recursos disponibles 

a las necesidades de ejecución, determinar el nivel de competencias de las personas para 

llevarlo adelante. En la práctica, el plan es sólo una orientación y no una instrucción para 

ejecutarlo. Por ejemplo, al traducir un plan en acciones concretas, los directores de 

escuelas se encuentran frecuentemente en la necesidad de replanificar, administrar y 

demostrar talento político para encauzarlo. Este trabajo de ajustes internos (adecuación a y 

de los recursos) y externos ocurre porque cada organización es un sistema. Los sistemas 

operan dentro de un contexto externo con el cual interactúan y poseen además un contexto 

interno. El primero está constituido por todo lo exterior a la organización. En términos de 

la educación, lo externo a las escuelas estaría configurado por entidades tales como los 

padres y apoderados, las otras organizaciones sociales, la economía que las rodea, el 

sistema legal, el cultural o el político. Las organizaciones no existen en un vacío: existen 

en el entorno. La organización se nutre de.este entorno y, en igual sentido, depende de él. 

Esto hace que el tema de las escuelas y su entorno revista suma importancia; sin embargo, 

hasta la fecha, las relaciones de la escuela. con el entorno tienden a ser más de carácter 

pasivo (descripción del conocimiento respectivo) que activo (interacción concreta con él). 

Desde el punto de vista de la gestión, ésta debe orientarse a facilitar una interacción real 

con el entorno exterior. 

El contexto interno lo constituyen las personas que integran la organización. Se llama aquí 

la atención sobre un aspecto: las personas son el contexto interno, pero no en cuanto a 

cualquiera de sus características, sino específicamente con respecto a aquéllas que les 

confieren su calidad de miembros. En las escuelas, el contexto interno está constituido por 

personas, pero sólo en cuanto ellas son alumnos, docentes, técnicos, directivos, y no en su 

calidad de seres humanos. La gestión educativa es la gestión del entorno interno, orientada 

hacia el logro de los objetivos de la escuela. 

En el caso de la gestión educativa, nos confrontamos con un problema especial: dado que 

el objeto de la gestión es la formación de seres humanos, el contexto interno -o al menos 
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parte de él (los alumnos)- tiende a mezclarse conceptualmente con el fin de la 

organización. Esta es una situación propia de la educación que no se presenta en otras 

organizaciones. 

La interacción concreta de un sistema con sus entornos internos y externos le es 

consustancial. De allí que la utilidad de las recetas de gestión quede limitada a su aspecto 

ilustrativo, pues no pueden reemplazar la reflexión sobre la realidad concreta en la cual 

opera el sistema. Este aspecto es importante en tanto que, si se interviene sin una reflexión 

sobre la situación concreta, la acción se abstrae de la realidad y se opera en forma alienada, 

separada de ella. Por el contrario, si se opera de manera cercana a la realidad, es posible 

abrirse al sujeto. Cuando esto ocurre, se puede pensar en nuevos términos, abriéndose a la 

posibilidad de que existan maneras radicalmente diferentes de organizar las escuelas y el 

sistema educativo. Pues se logra comprender lo que dice el sentido común: que la gestión 

es trabajar con personas. 

Comprender esto es importante, pues se produce a la vez un cambio en la comprensión de 

lo que son las personas. Este es un aspecto central de la reflexión en tomo a la gestión 

educativa. Las personas son no triviales. La trivialidad describe a un objeto del cual se 

obtiene el mismo resultado cuando se le aplica un insumo determinado. Un automóvil es 

una máquina trivial, pues si quiero girar hacia la derecha, hago girar el volante en esa 

dirección y entonces el vehículo girará hacia la derecha. Un ser humano es no trivial por 

cuanto, al aplicársele un insumo, el resultado variará según el individuo. 

Sin embargo, parecería que en la gestión la tendencia fuera actuar como si las personas 

funcionaran al igual que máquinas triviales. 

La gestión concebida como un conjunto de ideas más o menos estructuradas es 

relativamente reciente. Sus precursores modernos se remontan a la primera mitad del siglo 

XX, con el trabajo de sociólogos, administradores y psicólogos. Entre los primeros destaca 

en particular Max Weber, que estudió la organización del trabajo como un fenómeno 

burocrático. Se orientó hacia el estudio de la organización como un proceso racionalizador 

que busca ajustar los medios con los fines propuestos (Weber, 1976). Entre los 

administradores destacan Frederic Taylor (1911), que desarrolló la idea de la gestión 

científica y consideraba el trabajo como racionalización operativa de la labor de los 

trabajadores por parte de los administradores y motivados por el interés económico; y 

Henri Fayol (1916), que también racionaliza la función del trabajo, pero esta vez 

refiriéndose al de la dirección. Ambos, Taylor y Fayol, son considerados los padres de la 

escuela clásica de administración. Con posterioridad, entre los psicólogos sociales, está 
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Elton Mayo (1977), famoso por sus estudios sobre las plantas de la General Electric en 

Hawthome y por sus trabajos -<:ontenidos en particular en The Human Problems of An 

Industrial Society- en los que ponía énfasis en las motivaciones no económicas en el 

proceso laboral, dando origen a la escuela de relaciones humanas. Más tarde, se genera la 

visión sistémica de la organización en la cual ésta es vista como un subsistema cuyo punto 

central son las metas, que constituyen las funciones de dicha organización en la sociedad. 

Entre los que comparten esta visión destacan: T. Parsons, que presenta la teoría 

funcionalista de los sistemas; L. Von Bertalanfly, con la teoría de los sistemas abiertos; y 

Luhman, con la visión autopoiética de los sistemas (Luhman, 1978). Todos estos 

pensadores se interrogaron acerca del tema central de la gestión, indagaron acerca de las 

motivaciones de las personas en su lugar de trabajo y acerca de qué las podría impulsar a 

mejorar su desempeño. 

Recién a partir de la segunda mitad del siglo XX se puede hablar propiamente de la gestión 

como campo disciplinario estructurado, distinguiendo dentro de él algunas corrientes. 

Una de ellas es la que emerge de la perspectiva de la experiencia, cuando algunos 

empresarios -<:omo Chester Bemard (ATT) o Alfred Sloan (General Motors)- en los 

años sesenta comienzan a escribir sus experiencias en la administración de grandes 

empresas. Esta corriente ha influido grandemente en el desarrollo del enfoque casuístico 

aplicado del campo de la gestión: es decir, un enfoque que p~rte de experiencias concretas. 

Esta corriente es transferida a los enfoques casuísticos de una de las tendencias en gestión 

educativa predominantes en Estados Unidos. Si bien esta corriente era particularmente 

fuerte en los libros y revistas estadounidenses, denotaba una dificultad en lo que se refiere 

a situaciones concretas (que dan origen a recomendaciones acerca de cómo enfrentar casos 

específicos). El enfoque empírico llevaba a que los temas de gestión saltaran de una 

temática a otra, sin profundizar en la comprensión de los mecanismos que rigen la 

situación específica, ni tampoco construyendo el sentido de la situación. Las otras 

corrientes emergen del pensamiento más teórico y están ligadas a modelos de gestión tales 

como el normativo, el prospectivo, el estratégico, el estratégico situacional, el de calidad 

total, el de reingeniería y el comunicacional. 

2.2.2.2. VISIONES DE GESTIÓN 

La gestión trata de la acción humana, por ello, la definición 

que se le dé ha estar siempre sustentada en una teoría -explícita o implícita- de lo que se 

entiende por acción humana. Hay distintas maneras de concebir la gestión, según sea el 
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objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados. Según el énfasis que se ponga -en el 

objeto o en el proceso contemplado-, se obtendrán definiciones que, por una parte, 

pongan de relieve el hecho de responder a componentes de una organización tales como 

arreglos institucionales, articulación de recursos y objetivos. O, por otra parte, se obtendrán 

definiciones más bien centradas en la interacción de personas. Cuando el aspecto central es 

la movilización de recursos, la gestión es vista como «una capacidad de generar una 

relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, 

la gente, y los objetivos superiores de la organización considerada». Dicho de otra manera, 

la gestión es «la capacidad de articular los recursos de que se dispone de manera de lograr 

lo que se desea». Casassus (1999) 

Una visión que evoca la supervivencia de una organización desde sus procesos sugiere 

concebir la gestión como «la generación y manutención de recursos y procesos en una 

organización para que ocurra lo que se ha decidido que ocurra». 

Desde la perspectiva centrada en la interacción de los miembros de una organización, la 

gestión toma distintas definiciones. En este plano se percibe que las personas actúan en 

función de la representación que tengan del contexto en el cual operan. Aquí podemos 

decir, con Argyris y Schon (1978}, que «[ ... ] la acción en una organización es una acción 

deliberada, y toda acción deliberada tiene una base cognitiva, refleja normas, estrategias y 

supuestos o modelos del mundo en el cual se opera». En consecuencia, podemos calificar 

la gestión como la capacidad de articular representaciones mentales de los miembros de 

una organización. 

Otro enfoque es el lingüístico, focalizado en la comunicación, que concibe que las 

personas se movilizan mediante compromisos adquiridos en la conversación. Así, la 

gestión es la capacidad de generar y mantener conversaciones para la acción. 

La visión que se centra en los procesos vincula la gestión al aprendizaje. Uno de los 

artículos de mayor impacto en la reflexión acerca de estas materias fue publicado en 1988 

en el Harvard Business Review: «Planning as Leaming» [el planeamiento como 

aprendizaje]2, de Arie de Geus. Allí se concibe la acción de la gestión como «[ ... ] un 

proceso de aprendizaje de la adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, 

capacidades, gente y objetivos superiores, tanto hacia el interior de la organización como 

hacia el entorno». En esta misma línea, Peter Senge (1993}, en La quinta disciplina, define 

el aprendizaje como «[ ... ] el proceso de expansión de las capacidades de lograr lo que 

deseamos lograr». El aprendizaje es visto así no sólo como una elaboración personal, sino 
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como algo que se constituye y verifica en la acción. Por lo tanto, la gestión de una 

organización en tanto proceso de aprendizaje continuo es vista también como un proceso 

de aprendizaje que se orienta a la supervivencia de ella mediante una articulación constante 

con el entorno o el contexto. 

Las distintas visiones de la gestión que se han evocado incluyen temas como: el 

aprendizaje, el aprendizaje continuo, la generación de valores, la visión compartida, las 

interacciones y las representaciones mentales. Todos ellos son también temas del mundo 

educativo. Este punto sugiere que la evolución del pensamiento acerca de la gestión se 

acerca a la del pensamiento de la educación. Es un elemento favorable para establecer una 

relación adecuada entre gestión y educación. 

2.2.2.3. MODELOS DE GESTIÓN 

Los principios generales de la gestión pueden ser formalizados 

en modelos, que han sido explicitados en un texto anterior (Casassus, 1999). Sin embargo, 

se presentan aquí con el fin de apoyar el argumento. En la gestión se puede identificar una 

secuencia de marcos conceptuales, técnicos e instrumentales que han ido orientando el 

cambio institucional. Estos modelos son: el normativo, el prospectivo, el estratégico, el 

estratégico situacional, el de calidad total, el de reingeniería y el comunicacional. Cada uno 

constituye una forma de respuesta a limitaciones que presenta el modelo anterior o a 

situaciones restrictivas del entorno de los modelos anteriores. Cada nuevo marco 

conceptual no invalida el anterior, pero sí representa un avance con respecto a él, 

generando una acumulación teórica e instrumental. Así, de manera similar a lo que ocurre 

en Física, donde el modelo newtoniano es válido en una cierta escala pero limitado en sus 

explicaciones al confrontársele con el modelo cuántico, cada uno tiene un ámbito de 

efectividad y también adolece de limitaciones, las que son superadas por el nuevo modelo. 

La perspectiva normativa 

En los años cincuenta y sesenta, hasta inicios de los setenta, la planificación regional 

estuvo dominada por la visión normativa. Fue la época en que se iniciaron los planes 

nacionales de desarrollo y, en consecuencia, se diseñaron los planes nacionales de 

desarrollo educativo. Con esta visión planificadora, la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), pero en particular Jorge Ahumada en el Instituto Latinoamericano de 
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Planificación Económica y Social (ILPES), tuvieron una influencia preponderante y de la 

cual todos somos herederos. 

La visión normativa se constituyó como un esfuerzo mayor para introducir la racionalidad 

en el ejercicio de gobierno, en sus intentos de alcanzar el futuro desde las acciones del 

presente. Ella se construye a partir de técnicas de proyección de tendencias a mediano 

plazo y su consecuente programación. En el ámbito educativo, fue una planificación 

orientada al crecimiento cuantitativo del sistema. De hecho, el plan consistió en la 

asignación de recursos destinados a expandir la oferta educativa. La visión normativa 

expresa una visión lineal del futuro. Desde el punto de vista teórico, en esta perspectiva el 

futuro es único y cierto. Desde el punto de vista técnico, la planificación consistió en 

aplicar técnicas de proyección del presente hacia el futuro. Este modelo expresa un modelo 

racionalista weberiano, con un alto índice de abstracción y con ausencia de una dinámica 

propia de la sociedad. Sin embargo, desde el punto de vista cultural, esta visión normativa 

se ensambla bien con la cultura normativa y verticalista del sistema educativo tradicional. 

A fines de los sesenta se constató que el futuro realizado no coincidía con el previsto en la 

década anterior. La crisis cristalizada por el aumento del precio del petróleo en 1973 marcó 

un quiebre en las técnicas de la previsión clásica expresada en la visión normativa. 

La visión prospectiva 

Desde la visión prospectiva, el futuro no se explica necesariamente sólo por el pasado. 

También intervienen imágenes del porvenir que se imprimen en el presente y que, en 

consecuencia, lo orientan. De esta manera, el futuro es previsible a través de la 

construcción de escenarios. Pero, al mismo tiempo que se conciben múltiples escenarios 

del mañana, se está diciendo que éste es a la vez múltiple, y por ende incierto. Observemos 

que se ha pasado de un futuro único y cierto a otro múltiple e incierto. 

La necesidad de considerar la idea de futuros alternativos en la planificación, y de reducir 

la incertidumbre que ello produce, genera desde las fuentes más diversas lo que podría ser 

considerado como la flexibilización del futuro en ia planificación. Se desarrolla entonces 

una planificación con criterio prospectivo, donde la figura predominante es Michel Godet 

(1989), quien formaliza el método de los escenarios. 

Desde el punto de vista metodológico, por una parte, éstos se construyen a través de la 

técnica de matrices de relaciones e impacto entre variables. Por otra parte, para intentar 
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reducir la incertidumbre, se concibe una serie de técnicas a través de métodos tales como 

Delfi, el ábaco de Reiner y otros. 

En este período, a inicios de los setenta, se intentaron reformas profundas y masivas que, 

notablemente, representaban futuros alternativos. Ello se puede observar desde los 

planteamientos revolucionarios que acompañaron las visiones alternativas de la sociedad 

(Chile, Cuba, Colombia, Perú, Nicaragua), a otros esfuerzos más técnicos apoyados en el 

instrumental de los ejercicios de la programación lineal. Fueron ejercicios que trataron de 

captar distintos escenarios del futuro proyectando trayectorias, actores y estrategias 

alternativas. Al mismo tiempo, se inician esfuerzos para copar el territorio con la micro 

planificación, los mapas escolares y las proyecciones de requisitos en recursos humanos. El 

estilo predominante continuó siendo el ejercicio cuantitativo. De hecho, el instrumental de 

la visión prospectiva es el mismo enfoque proyectivo de la visión normativa, sólo que 

aplicado mediante matrices de impacto a la construcción de distintos escenarios. Desde 

mediados de los setenta, la visión de alternativas posibles se refuerza, al emprenderse 

estudios comparativos y de programas regionales --como el Programa Regional de 

Desarrollo Educativo (PREDE), asociado a la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), o el Proyecto Principal de Educación, asociado a la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-. En estos proyectos los 

planificadores tuvieron la posibilidad de encontrarse, comparar posturas, modelos, 

estrategias y resultados. En definitiva, tuvieron la posibilidad de identificar soluciones 

alternativas a problemas similares. Es, sin embargo, interesante notar que en este período 

empiezan a introducirse nuevos elementos, como por ejemplo los resultados de 

investigación ligados a la planificación. Este modelo mantiene como técnica la perspectiva 

racionalista fundamentada en la proyección (aunque se trate de escenarios alternativos). 

El manejo financiero sigue siendo el elemento central y en las decisiones sobre opciones y 

proyectos alternativos predomina el criterio del análisis costo-beneficio. 

La visión estratégica 

Si se concibe un escenario o un futuro deseado, para llegar a él es preciso contar con un 

modelo de gestión de normas que puedan llevar a ese lugar: es decir, normas que permitan 

relacionar la organización con el entorno. Para ello surge la noción de estrategia, cuyos 

principales teóricos son Ackoff, Ansoff, Porter y Steiner. Esta idea tiene tanto un carácter 

estratégico (normas) como táctico (los medios para alcanzar lo que se desea). 
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La gestión estratégica consiste en la capacidad de articular los recursos -humanos, 

técnicos, materiales y financieros- que posee una organización (Ansoff: 1965). 

La crisis de los ochenta no hace sino acentuar esta tendencia que vincula las 

consideraciones económicas con la planificación y la gestión, ausentes en la década de los 

sesenta. Ya no estamos en una situación como a inicios de los setenta, cuando la 

planificación tendía a operar en un vacío societal. Con la crisis se introducen los elementos 

de programación presupuestaria en las unidades rectoras, que era en lo que se habían 

constituido las unidades de planificación ante situaciones de presupuestos decrecientes. 

El esfuerzo comparativo y la escasez de recursos permiten asociar este período con una 

etapa de consideraciones estratégicas. Es decir, una forma de hacer visible una 

organización a través de una identidad institucional (análisis de tipo «fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas», que pone en relieve la misión, visión, fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas). Dicho enfoque permitió que las organizaciones 

adquirieran presencia y permanencia en un contexto cambiante. Sin embargo, recién a 

inicios de los noventa se empieza a considerar este enfoque en la práctica de la 

planificación y la gestión en el ámbito educativo. Cabe destacar que el pensamiento 

estratégico tiene como base uno de tipo militar. Se reconocen las identidades 

organizacionales, pero su visión de la acción humana se sitúa en una perspectiva 

competitiva de organizaciones y personas que se constituyen en aliados versus enemigos. 

La gestión de calidad total 

Cercana al pensamiento estratégico, emerge la visión de calidad total. Con el éxito de 

Japón en el contexto de la economía mundial, la atención se volcó hacia causas que lo 

explicaran. Es conocido que entre los principales teóricos que inspiraron el cambio en la 

organización del trabajo en Japón se encuentran los estadounidenses E. Deming y J. Juran, 

quienes, en la década de los cincuenta, propusieron la filosofia de la calidad en la 

organización del trabajo. Sin embargo, mucho más tarde, a mediados de los ochenta, la 

preocupación por la calidad se traslada al sistema educativo en Estados Unidos, hecho que 

recién acontece a inicios de los noventa en América Latina (Casassus, 2000). 

Los principios del pensamiento acerca de la calidad se refieren a la planificación, el control 

y la mejora continua, lo que permitiría introducir «estratégicamente» la visión de la calidad 

en la organización (Juran, 1988). Sus componentes centrales son, por una parte, la 
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identificación de los usuarios y de sus necesidades, el diseño de normas y estándares de 

calidad, el diseño de procesos que conduzcan hacia la calidad, la mejora continua de las 

distintas partes del proceso y la reducción de los márgenes de error que encarecen los 

procesos. Por otra parte, se tiene la preocupación de generar los compromisos de calidad. 

Al introducirse el tema de la calidad en la educación, surgen dos hechos de importancia: de 

un lado, se reconoce la existencia de un «usuario», más allá de las necesidades del aparato 

del Estado, y, de otro lado, se generaliza la preocupación por el resultado del proceso 

educativo. Es decir, un proceso en el cual se reconoce el derecho de los --diversos

usuarios del sistema educativo a exigir un servicio de calidad de acuerdo con sus 

necesidades. Como parte de los mecanismos de gestión, aparece entonces la necesidad de 

hacer visible el resultado del proceso educativo para que los usuarios puedan verlo y emitir 

juicios acerca de la calidad. Se generaliza así el desarrollo de sistemas para medir y evaluar 

la calidad de la educación. Pero la preocupación por los resultados -y, en general, por la 

percepción de un bajo resultado- lleva a que se analicen y examinen los procesos y 

factores -y la combinación de estos últimos- que en ellos intervienen, para orientar las 

políticas educativas en consecuencia. 

La gestión de la calidad total es a la vez una preocupación por el resultado y por los 

procesos. Sin embargo, aun cuando se valora más que nunca el tema educativo, el 

contenido o significado de calidad en educación queda, en cierta manera, como un 

supuesto o suspendido. La emergencia del juicio del usuario sobre el resultado hace que la 

mirada se vuelva rápidamente hacia los procesos que llevan al producto o servicio que se 

presta a aquél. 

En la práctica, la perspectiva de gestión de calidad total en los sistemas educativos se 

orienta a mejorar los procesos mediante acciones tendientes, entre otras, a disminuir la 

burocracia, reducir costos, ampliar la flexibilidad administrativa y operacional, el 

aprendizaje continuo, aumentar la productividad, la creatividad en los procesos. Calidad 

total aparece entonces como la acción de revisión sistemática y continua de los procesos de 

trabajo, para identificar y eliminar los desperdicios. Esto requiere de la participación de los 

trabajadores para el mejoramiento continuo de sus funciones como práctica laboral, 

optimizando la calidad de los procesos. Es una orientación para que se generen «cero 

defectos>> en el proceso. 

Los principales exponentes de los principios de calidad son Joseph Juran, Edward Deming, 

Phillips Crosby y Peter Senge. Entre las prácticas de gestión de los sistemas educativos en 
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la segunda mitad de los noventa, prevalece principalmente la perspectiva estratégica 

clásica combinada con la perspectiva de calidad total. 

La visión de la reingeniería 

La perspectiva de la reingeniería se sitúa en el reconocimiento de contextos cambiantes 

dentro de un marco de competencia global. En ella se pueden distinguir tres aspectos de 

cambio. En primer lugar, se estima que las mejoras no bastan y que para responder más 

adecuadamente a las cambiantes necesidades de los usuarios, no basta con mejorar lo 

existente, sino que se requiere un cambio cualitativo. Por otra parte, se reconoce que los 

usuarios tienen, por intermedio de la descentralización, la apertura del sistema y, dada la 

importancia de ella en las vidas de personas y naciones, mayor poder y mayor exigencia 

acerca del tipo y calidad de la educación que esperan. El tercer aspecto se refiere al 

cambio: se estima que no sólo se evidencia mayor modificación, sino que la naturaleza del 

proceso consiguiente también ha cambiado. Lo anterior lleva a percibir la necesidad de un 

rearreglo social, en sus estructuras, cambio en los valores, en la manera de ver el mundo. 

Desde esta visión, la calidad total implica mejorar lo que hay, buscando disminuir los 

desperdicios y optimizar os procesos existentes, mirando en conjunto la organización. 

A diferencia de lo anterior, la reingeniería se define como una reconceptualización 

fundacional y un rediseño radical de procesos, si se quieren lograr mejoras dramáticas en 

cuanto a desempeño. Sus principios básicos están elaborados en los escritos de sus 

principales exponentes, Hammer y Champy (1993), durante la primera mitad de la década 

de los noventa. 

Desde esta perspectiva, la calidad total aparece como un proceso evolutivo incremental, 

mientras que la reingeniería se percibe como un cambio radical. En el centro de la calidad 

total está la resolución de problemas, lo que es, en alguna medida, similar al tema 

situacional. Sin embargo, aquí se presume que el proceso es correcto, pero que requiere de 

ajustes. En el pensamiento de la reingeniería, debido a los cambios en el contexto, no se 

trata de mejorar lo que existe, sino de reconsiderar radicalmente cómo está concebido el 

proceso. 

Es interesante destacar que la reingeniería representa básicamente una actitud mental que 

cuestiona radical y constantemente los procesos. La acción humana es percibida 

fundamentalmente como un proceso de cuestionamiento racional que conduce a la acción. 
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La gestión comunicacional 

La lógica de los procesos anteriores nos conduce hacia un séptimo modelo. La 

preocupación por los procesos implica entender cómo operan y, en particular, de qué 

manera los elementos conducen a los compromisos de acción enunciados en la perspectiva 

de la calidad total. Los compromisos de acción son eventos que ocurren en el lenguaje. 

Para comprender esto, es preciso comprender también que una organización puede ser 

percibida como una entidad, la cual, desde la perspectiva lingüística, existe en el lenguaje 

como redes comunicacionales (Flores, 1996) orientadas por el manejo de los actos del 

habla (Searle, 1994). El lenguaje aparece como«[ ... ] la coordinación de la coordinación de 

acciones» (Maturanay Varela, 1984). 

En la perspectiva lingüística, el rediseño organizacional supone el manejo de destrezas 

comunicacionales entendidas como procesos de comunicación que facilitan o impiden que 

ocurran las acciones deseadas. Los pensad9res que sustentan la base de esta perspectiva 

son filósofos lingüistas como J. Austin (1988) y J. Searle (1994); también están otros 

autores que sitúan el lenguaje en la dimensión del pensar, del poder político y social y de 

las emociones, tales como Nietzsche, Heidegger y Foucault. Desde este punto de vista, el 

gestor es considerado como un coordinador de acciones que resultan de las conversaciones 

para la acción. 

La gestión es concebida como el desarrollo de compromisos de acción obtenidos de 

conversaciones para la acción; y éstas se consiguen mediante la capacidad de formular 

peticiones y obtener promesas. Así, los instrumentos de la gestión comunicacional son el 

manejo de las destrezas comunicacionales definidas en los actos del habla; es decir, el 

manejo de las afirmaciones, las declaraciones, las peticiones, las ofertas y las promesas. 

La gestión basada en las emociones 

El último enfoque es el que pone el acento en la dimensión emocional. Ésta no es sólo una 

dimensión más, sino el soporte de todo lo anterior. Por lo tanto, para gestionar de manera 

eficaz, es necesario comprender cómo funciona el mundo emocional, tanto el del gestor 

como el de las personas que participan en la organización. 

Un aspecto importante en la gestión es la acción, en particular aquélla orientada a los fines 

deseados. En esta perspectiva se reconoce que las emociones son el impulso para actuar. Es 

más, se puede observar que en la base de toda acción hay una emoción. 
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Heidegger, en Ser y tiempo, ha demostrado que la emoción es la predisposición a la acción. 

Si quiero actuar de determinada manera, tengo que ponerme en la emoción que me permita 

hacerlo. Esto es observable en la práctica cotidiana. Si no estoy en la emoción adecuada 

para lograr algo, no lo lograré. Si uno se encuentra apático, resignado, desmotivado, no 

contribuirá a lograr la finalidad de la organización. Por el contrario, en esa emoción, lo que 

se hará es obstaculizar el logro del objetivo. Si se quiere lograr algo, es necesario ponerse 

en la emoción de la ambición o el deseo de hacerlo. De lo contrario, no se alcanzará lo que 

se ha planteado como objetivo. Este aspecto es particularmente relevante si se observa lo 

que acontece en el universo de la educación. 

Otro aspecto para ilustrar esto puede ser la comunicación. Como antes se mencionó, ella es 

crucial para la gestión de una organización. Pero no se le encuentra flotando en el aire, sino 

que ocurre en el sustrato de las emociones. Para que la comunicación sea eficaz, es preciso 

comprender que su soporte son las emociones. Por ejemplo, cuando uno escucha a otra 

persona, lo primero que se percibe es la intencionalidad, la emoción de lo que se está 

diciendo, y luego se escuchan las palabras. Una persona reacciona más a la emoción con la 

que se dicen las palabras, que a las palabras mismas. El modo en que se dice algo -que es 

la emoción que sostiene la palabra- es más importante que las palabras mismas. En la 

organización, si el gestor quiere arribar a compromisos de acción, ha de ser capaz de 

contactar el mundo emocional de quien lo escucha, y de generar en esa persona una 

predisposición para actuar en el sentido deseado. 

Para ser un buen gestor, para ejercer lider.azgo, se requiere ser competente en el plano 

emocional. Al desarrollar la noción de la gestión emocional, hemos identificado las 

competencias emocionales fundamentales para llevar a cabo una buena gestión. 

2.2.2.4. GESTIÓN ESCOLAR 

Es el conjunto de acciones relacionadas entre sí que emprende el 

equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar el logro de la intencionalidad 

pedagógica en -con y para la comunidad educativa. Su objetivo: centrar, focalizar, nuclear 

a la unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los estudiantes. 
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La gestión escolar articula las múltiples instancias de la vida en las escuelas, con la clara 

orientación de lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. Gestionar implica 

entonces entretejer, relacionar todo aquello que acontece en la cotidianidad de la escuela 

entre las personas, los recursos, los objetivos, los procesos, con miras a un fin: en nuestro 

caso es el de una educación de calidad, pertinente y con equidad. Gestionar es hacer que se 

logren los propósitos de la institución, del Proyecto Educativo Institucional y con ello 

satisfacer las demandas y necesidades de la comunidad educativa. 

Hoy se habla de las organizaciones que aprenden. La arquitectura de las organizaciones 

inteligentes, dice Peter Senge en su libro La quinta disciplina, se apoya en un triángulo en 

cuya cúspide están las ideas rectoras que guían el propósito de la institución; en el segundo 

vértice se encuentra la innovación en infraestructura organizacional; y en el tercero, las 

teorías, métodos y herramientas que permiten la acción. Una organización es entonces un 

organismo viviente que tiene un sentido colectivo de identidad y de propósitos, elementos 

indispensables para que la gestión sea de calidad y centrada en las personas que la 

conforman para ayudar a su crecimiento y enriquecimiento personal, con la conciencia de 

que el éxito de las organizaciones depende del éxito y bienestar de sus miembros. 

Asumiendo la conceptualización propuesta por Guerrero, G. (2004) la gestión educativa se 

concibe como una función que coordina y articula las distintas acciones planificadas por un 

equipo de trabajo que busca hacer de la escuela una organización que posibilita la 

consecución de la intencionalidad pedagógica a través de un proceso de participación 

efectivo de toda la comunidad escolar. 

Al analizar esta definición podemos reconocer que el autor realiza una valoración de cuatro 

variables importantes de la gestión: l. Que es considerada una función, 2. Que debe ser 

realizada por un equipo de trabajo, 3. Que busca la consecución de la intencionalidad 

pedagógica y 4. Que abre espacios de participación efectiva. 

Esta conceptualización asumida resalta la importancia de articular todos los procesos de la 

gestión escolar para encaminarlos sustancialmente a la mejora de las prácticas 

pedagógicas. 

La Ley general de Educación 28044, en el Título V La Gestión del Sistema Educativo 

Peruano, en su Artículo 64 señala que son objetivos de la gestión educativa, entre otros: 
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Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje encargada de lograr 

una excelente calidad educativa. Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones 

Educativas para que actúen con autonomía pedagógica y administrativa... Asegurar la 

coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación de estas a las decisiones 

de carácter pedagógico. Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones 

educativas, que conduzca a la excelencia educativa. 

Para que la gestión en el Sistema Educativo Peruano alcance estos y otros objetivos que se 

propone, debe contar con el apoyo constante de un sistema de supervisión eficiente y 

eficaz que asuma debidamente las funciones que le corresponde. De esta manera la 

supervisión podrá generar una sinergia al interior de las Instituciones educativas 

encaminada a la construcción de una comunidad de aprendizaje que tenga como visión 

mejorar continuamente la calidad de la gestión escolar. 

2.2.2.5. GESTIÓN EDUCATIVA CON CARÁCTER INTEGRAL 

El CENTRO LASALLISTA DE FORMACIÓN. Diplomado 

en Liderazgo en la institución educativa Lasallista (20 11 ), establece que, la Gestión 

educativa con carácter integral, considera a todas las acciones implicadas en la gestión 

cotidiana de la escuela: 

Actividades de enseñanza - aprendizaje. Administrativas: Carencia de maestros, aulas 

insuficientes, recursos educativos, intervención inadecuada de algunas autoridades 

educativas desorientadas y descontextualizadas de los procesos internos de las 

instituciones. Comunitarias. Las que se realizan con la administración educativa externa, 

etc.; además, la gestión integral considera a todos los proyectos de innovación que está 

desarrollando la escuela en torno a los aprendizajes de los estudiantes. No es fácil la 

articulación de las diferentes dimensiones de la complejidad escolar, pero esta debe ser la 

meta. 

Así mismo RAMOS Manuel (2009), en Manual del director de la Institución educativa, 

pág. 1 02; plantea que, la gestión educativa supera la función administrativa que se ha 

asignado, en muchos casos, a la dirección escolar, porque considera diferentes dimensiones 

que es necesario articular y centrar en torno a la misión educativa de la escuela. 
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2.2.2.6. DIMENSIONES E INDICADORES DE LA 

GESTIÓN EDUCATIVA CON CARÁCTER 

INTEGRAL 

La Ley General de Educación N° 28044 del Sistema 

Educativo peruano que, en su Art. 55 señala que, el director es la máxima autoridad y el 

representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos 

pedagógico, institucional y administrativo. Asimismo, el Reglamento de la Gestión del 

Sistema Educativo D.S. N° 009-2005-ED, en su Art. 2° de las características de la Gestión, 

en el inciso g) señala que es integral, porque comprende las dimensiones pedagógica, 

institucional y administrativa de la gestión educativa. 

De acuerdo con lo que RAMOS, Manuel (2009, pág. 102) establece como dimensiones 

con sus respectivos indicadores de la gestión educativa con carácter integral a: Dimensión 

pedagógico-curricular, dimensión organizativo-operacional, Dimensión administrativa

financiera y la dimensión comunitaria. Sin embargo, agregamos a la dimensión 

convivencia! y a la dimensión sistémica, tal como lo plantea el CENTRO LASALLIST A 

DE FORMACIÓN (2011) 

Dimensión: PEDAGÓGICO - CURRICULAR 

Concreta las acciones que corresponden a los procesos de enseñanza

aprendizaje, en los cuales intervienen docentes y estudiantes a partir de los contenidos que 

propone el currículum oficial (Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular), 

las estrategias de enseñanza-aprendizaje, las prácticas de la evaluación y los medios y 

materiales educativos, entre otros factores, que hacen posible su realización. En esta 

dimensión se concretiza el currículum a través de la elaboración del Proyecto Curricular de 

la Institución Educativa (PECIE) que constituye la propuesta pedagógica de la institución 

escolar, y cuya estructura da coherencia y sentido a las prácticas docentes. Indicadores: 

Prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Casassus, (1999), sostiene que los procesos de 

enseñanza y aprendizaje son la razón de ser de las instituciones educativas. Éstas, más que 

ninguna otra, son organizaciones que aprenden y deben ser por ello organizaciones 

inteligentes, en permanente cambio, adaptándose y respondiendo de manera anticipada a 

las diferentes situaciones. 
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No pueden aislarse del entorno, deben tener un sentido de pertenencia, de saber vivir 

juntos, de saber convivir, sin perder de perspectiva la responsabilidad frente a la formación 

humana, ética, social, política, cultural, científica y tecnológica de sus estudiantes, y frente 

a los demás procesos que afectan el conjunto de relaciones y los resultados esperados. 

Es preciso tener presente que la motivación en el proceso educativo es el deseo de aprender 

en un entorno humano, donde lo esencial sean los valores, el respeto, el amor, la 

honestidad y la responsabilidad social. Sin perder de vista que se trata de un sistema 

complejo, en el que intervienen múltiples y diversas culturas, códigos, creencias, intereses 

y demandas externas; donde existen la heterogeneidad sociocultural y económica y las 

diferencias generacionales. 

Así, por ejemplo: 

La efectividad del trabajo pedagógico de un maestro no es independiente, está mediada por 

la consideración que de él posean sus compañeros, sus estudiantes, la comunidad y la 

dirección, de las relaciones que logre establecer. 

La eficiencia del aprendizaje de los estudiantes está condicionada por la calidad del 

maestro, el clima escolar del que goce en la institución educativa y de la participación 

activa de los padres en el proceso. 

El liderazgo de la dirección depende de la eficacia de su acción, de su impacto en las 

personas y en los procesos, y del reconocimiento y apoyo de la comunidad educativa. 

Contenidos curriculares. Son los componentes primarios del proceso enseñanza 

aprendizaje, pues no es posible pensar en un objetivo sin tener el contenido. Realmente la 

relación contenido - objetivo es tan estrecha que en esencia hay que saber detectar la 

diferencia de cada cual que está dada en que si en el objetivo predomina la acción y la 

valoración en el contenido predomina el conocimiento. 

ADDINE, Fátima; GONZALEZ María y RECAREY, Silvia (2004) señalan 4 tipos de 

contenidos: Sistema de conocimientos, Sistema de habilidades y hábitos, Sistema de 

relaciones con el mundo y Sistemas de experiencias de la actividad creadora. 

El sistema de conocimientos, lo consideran a aquellas informaciones relacionadas con la 

naturaleza, la sociedad, el hombre el arte, los deportes, la ciencia, la técnica, los modos de 

actuación, etc., que responden a los objetivos y exigencias sociales del país. Es decir 

conceptos, regularidades, leyes, teorías, etc. 
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Lograr que los estudiantes se apropien armónica e integralmente de los diferentes tipos de 

contenidos, permitirá desarrollar los pilares básicos de la educación que la UNESCO 

propone para enfrentar los desafíos del siglo XXI, añadiendo el Sto pilar que Federico 

Mayor, Director General de la UNESCO, señala de especial relevancia, en su discurso de 

clausura "Hacia una Nueva Educación Superior", en la Conferencia regional Políticas y 

Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe, 1996: Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a ser. Aprender a convivir 

y Aprender a emprender. 

Selección de textos. Los textos escolares son materiales impresos que contienen diversas 

actividades destinadas a favorecer la adquisición de conocimiento, y el desarrollo de las 

capacidades y actitudes en los estudiantes en concordancia con el Diseño Curricular 

Nacional de la Educación Básica Regular. Estos materiales brindan a los estudiantes 

información útil y relevante para el logro de sus aprendizajes, considerando actividades de 

análisis y reflexión, como un soporte físico y herramienta pedagógica que favorezca el 

desarrollo de capacidades y actitudes en las diversas áreas curriculares. Además, 

constituyen un recurso educativo importante para los estudiantes y el maestro, porque su 

contenido permite usarlos especialmente durante la sesión de clase, ya sea para el recojo de 

saberes previos, la construcción de diferentes nociones, el desarrollo de la lectura y 

escritura, el reforzamiento de los aprendizajes, la ampliación de información, entre otras. 

Prácticas de evaluación. El binomio maestro- estudiante tiene connotaciones 

diferenciadas y definidas, que delimitan las funciones de cada elemento, aunque sea sólo 

principios rectores, ya que el ser la educación un fenómeno altamente creativo, la 

flexibilidad y la innovación critica son elementos propios del proceso donde no caben 

rigidez ni formalismos y en este sentido y como parte de dicho proceso pedagógico, la 

evaluación constituye un juicio educativo y calificación que se da sobre una persona o 

situación pedagógica basándose en una evidencia constatable. 

" .. .la evaluación consiste en un proceso sistemático de recogida de datos incorporados al 

sistema general de actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable 

para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizarán en 

la toma de decisiones con objeto de mejorar la actividad educativa valorada ... " 
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En Biblioteca Encarta 2005, aparece el siguiente análisis: " ... La evaluación educacional 

consiste en lleva a cabo juicios acerca del avance y progreso de cada estudiante, aunque la 

prueba usada no se retenga siempre como la más adecuada. Recientemente los fines de la 

evaluación juzgan tanto el proceso de aprendizaje como los logros de los estudiantes. En 

este sentido, una diferencia fundamental con respecto al término tradicional de los 

exámenes - prueba fijada en un tiempo y muy controlada - es la evaluación continua, que 

se realiza con otro tipo de medios, entre los que se incluye el conjunto de tareas realizadas 

por el estudiante durante el curso. Así, la evaluación se realiza generalmente para obtener 

una información más global y envolvente de las actividades que la simple y puntual 

referencia de los papeles escritos en el momento del examen ... " 

Pero es necesario concebir y practicar la evaluación como otra forma de aprender, de 

acceder al conocimiento y una oportunidad más de aprender y continuar aprendiendo, 

convertirla en un medio por el cual los sujetos que aprenden expresan su saber que no es 

sobre lo inmediato, sino saber acumulado integrado habitualmente en los modos de razonar 

y actuar en un proceso de formación que es sumamente dinámico, lleno de dudas, de 

contradicciones y de curiosidad. 

La evaluación por tanto, debe constituir una oportunidad real de demostrar que los 

estudiantes saben y cómo lo saben. Sólo así podrá el profesor detectar la consistencia del 

saber adquirido y la solidez sobre lo que se va construyendo el conocimiento e intervenir, 

para reorientarlo para estimularlo asegurarlo o para corregirlo y valorarlo, siempre con 

intención formativa. 

El saber evaluar el propio desempeño de forma crítica y reflexiva contribuye al desarrollo 

de una evaluación sistemática participativa e integra, lo que indudablemente la hace 

creativa y más justa, propiciando la responsabilidad y el desarrollo personal. 

La sistematización es un nivel de reflexión superior a la evaluación pero se apoya en ésta. 

Es de más largo plazo que la evaluación. Es una primera teorización sobre las experiencias 

basadas en la recopilación de datos, en las que les cuestiona, se las ubica, se las relaciona 

entre sí, permitiendo un análisis más profundo en términos de secuencia y continuidad. Es 

observar críticamente ordenar e interpretar críticamente nuestras experiencias y procesos, 

acopiando regularidades. 
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La evaluación y la sistematización constituyen la más importante fuente de aprendizaje y 

de formación de nosotros mismos: nuestras propias experiencias pedagógicas. 

No existe un orden establecido para que primero haya que evaluar y después sistematizar, 

o a la inversa. Lo determinante es que ejecutemos los dos procesos y que relacionemos e 

interrelacionemos permanentemente los resultados de ambos. Solo así ascenderemos en el 

espiral científico pedagógico que necesitamos en este siglo XXI. 

Las prácticas docentes. Si estamos conscientes que la actividad del maestro es una 

actividad pedagógica profesional, podemos inferir que de ella se derivan dos tareas 

básicas: instruir y educar. 

" ... El trabajo educacional, exige búsqueda de formas superiores de organización de la 

actividad de los educandos y de las influencias que están presentes en su formación en 

correspondencia con las necesidades del desarrollo social. Este está condicionado desde 

las edades más tempranas por el modo de vida en el que cada individuo esté inmerso lo 

que lo hace interiorizar normas, valores, actitudes los rasgos del carácter, convicciones y 

la moral que demanda la sociedad en que vive. 

Para ello, es necesario lograr que los estudiantes aprendan a proponerse objetivos 

socialmente valiosos, tomar decisiones adecuadas y oportunas para alcanzarlos y ser 

capaces de autocontrolar su realización. Esto implica formar en ellos cualidades de la 

personalidad mediante la interiorización de una jerarquía de valores positivos como 

motor impulsor para que deseen y necesiten comportarse correctamente u actúen en 

correspondencia con lo que piensen y sienten ... " (Colectivo de Autores. Teoría de la 

educación. La Habana. Cuba, 2003). 

Las funciones profesionales son: docente metodológica, investigativa y orientadora y los 

contextos de actuación profesional: la escuela, la familia y la comunidad. Estas constituyen 

un sistema en sí mismas siendo la función rectora que tipifica el rol profesional del 

maestro, la docente metodológica, que según Blanco Pérez y Recarey Fernández (1999) 

son " .. . actividades encaminadas a la planificación, ejecución, control y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Por su naturaleza incide directamente en el desarrollo 

exitoso de la tarea instructiva y de manera concomitante favorece el cumplimiento de la 

tarea educativa ... " 
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El maestro en el cumplimiento de sus funciones profesionales debe eliminar el discurso 

vacío sobre educación, implementando al decir de FREIRE, Paulo (1965) la pedagogía 

que comienza por el dialogo abierto y directo confirmado por la coherencia de la vida por 

la comunicación, por una nueva relación humana, dialógica, que posibilite la elaboración 

de una conciencia crítica del mundo en que se vive, porque el hombre como ser inacabado 

no está solo en el mundo como un objeto más, ligado al entorno como un animal, sino que 

se integra en su contexto para intervenir en él, transformando con ello el mundo. 

Dimensión: ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS. Asegura el 

manejo de los recursos económicos, humanos y temporales incluyendo la necesaria 

coordinación con el sostenedor para asegurar su adecuado funcionamiento. Indicadores: 

Distribución del tiempo y del espacio en la institución. La distribución del tiempo y del 

espacio debería ser flexible. Como principio irrenunciable deberíamos tratar de romper con 

las estructuras rígidas e inamovibles en la estructuración del horario. Tanto la jornada 

escolar como la estructuración del tiempo a lo largo de la semana deberían responder 

siempre a contextos concretos y, es más, considerar la disposición de espacios temporales 

no estructurados para poder realizar actividades no previstas en la planificación inicial. 

La jornada escolar está ligada al tiempo de los estudiantes y de los profesores, ya que es 

determinante de ambos, y, lógicamente, incide en el tiempo de los padres. Por ello es 

importante partir de la autonomía de cada centro para poder decidir aquella jornada que 

responda a las necesidades de los diferentes colectivos que componen su comunidad 

educativa. 

Si queremos respetar el ritmo vital y de aprendizaje de nuestros estudiantes, tendríamos 

que estructurar la organización temporal en ciclos amplios en los cuáles el estudiante se 

pudiera mover con una cierta flexibilidad. 

Para poder desarrollar procesos coherentes y completos de aprendizaje, en los que se 

puedan plantear diferentes tipos de actividades, se necesitan espacios de tiempo amplios. 

El tiempo de los profesores y de los estudiantes no siempre tendría que ser el mismo. 

Profesionales de diferentes ámbitos van a entrar cada vez más en el centro educativo. Por 

lo tanto, se debería deslindar el tiempo de. los estudiantes, el de los profesores y el de 

apertura del centro. No tiene porque coincidir el tiempo escolar de los estudiantes con el 

tiempo laboral del profesorado y, mucho menos, con el tiempo que el centro esté abierto 

para el servicio de la comunidad. Desde el punto de vista del profesorado una organización 
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racional del tiempo nos va a permitir hacer más cosas en menos tiempo, conseguir los 

objetivos previstos, disponer de una visión global sobre actividades y proyectos, una 

disminución del estrés, menos errores y olvidos, una cierta automotivación para el trabajo 

y mayor control de los resultados. 

En suma, el tiempo es un recurso más que puede incidir en gran manera en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, posibilitando según su utilización y organización escuelas que 

respondan a las demandas de nuestra sociedad o que sean aquello que detiene, obstaculiza 

o suspende a algo en su desarrollo. 

Sergio Martinic y Marco Villalta en su artículo "El tiempo como objeto de políticas" nos 

proponen tres recomendaciones para la gestión del tiempo: 

Planifique y cuide el clima emocional del aula. Mejorar el uso del tiempo en las 

actividades de sala de clase implica considerar, al menos, dos aspectos: a. La planificación 

de la actividad de inicio a fin, y b. El impacto de dicha actividad en el clima emocional del 

aula. Muchas veces las actividades motivantes toman más tiempo por los diálogos 

emergentes de los estudiantes. Y lamentablemente el profesor termina "cortando" la 

actividad, restringiendo sus posibilidades pedagógicas y afectando el clima de ~ula. 

Consolide las confianzas. Dialogue con los colegas sobre cómo abordar de modo 

interdisciplinario algunos objetivos o temas del currículum escolar para un curso 

específico. Muchas veces estamos más preparados para dar respuesta a situaciones 

específicas que para formular una normativa interna que organice la adaptación curricular 

para todo el nivel o establecimiento. 

Evalúe la estructura común de comunicación en sala de clase. En una clase cotidiana 

¿Qué le ocupa más tiempo?, ¿por qué? Por ejemplo, muchas veces lleva más tiempo 

organizar los grupos de estudiantes, que la tarea que éstos puedan realizar. Es muy 

probable que esto sea así, por la carencia de pautas y normas compartidas para el trabajo en 

equipo, en la sala de clase. Considere que junto a la enseñanza de la disciplina esta 

modelando hábitos en los estudiantes, que. conforme se incorporen a la cultura escolar 

tomarán menos tiempo mecánico y ganarán más tiempo subjetivo. 

Administración de los recursos huma~os. La administración del personal por ser una de 

las disciplinas que conforman la ciencia de la administración, no goza de independencia 

absoluta como sucede con otras ciencias. El objetivo de la administración del personal 

requiere un enfoque interdisciplinado en los problemas de trabajo de una organización ya 

sea privada o pública. Es por esto que el mayor vínculo de interrelación entre las 
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disciplinas administrativas se evidencia entre administración de personal y relaciones 

humanas. Resulta a simple vista que la administración de personal es el campo de la 

administración que trata tanto del comportamiento humano dentro y fuera de la empresa, la 

administración de personal recurre a sus propias técnicas y métodos aun cuando se auxilie 

de otras ciencias mientras que las Relaciones Humanas concentran su interés en las 

interrelaciones personales nacidos con ocasión del trabajo procurando determinar las 

causas de las reacciones individuales y de grupos 

Los Recursos Humanos y su conducción están emergiendo cada día con más fuerza y es 

esta fuerza la que impulsa el rendimiento organizacional y esta a su vez está influenciada 

por el comportamiento individual el cual repercute sobre la productividad y el rendimiento 

de la organización. 

Para que haya rendimiento, las personas deben ser recompensadas con: Premios, beneficios 

y gratificaciones. Promoción: tanto movilidad ascendente, como traslados a puestos 

deseables. Elogio de la gerencia. Oportunidades en la carrera. Oportunidades de aprender 

posibilidades de ampliar las propias destrezas. Seguridad laboral y financiera. 

Administración de recursos materiales. Resultan fundamentales para el éxito o fracaso 

de una gestión administrativa, lo básico en su administración es lograr el equilibrio en su 

utilización; tan negativo es para la empresa en su escasez como su abundancia. Cualquiera 

de las dos situaciones resulta antieconómica; de ahí que la administración de recursos 

materiales haya cobrado tanta importancia actualmente. 

La administración de recursos materiales consiste en: Obtener oportunamente, en el lugar 

preciso, en las mejores condiciones de costo, y en la cantidad y calidad requerida, los 

bienes y servicios para cada unidad orgánica de la empresa de que se trate, con el propósito 

de que se ejecuten las tareas y de elevar la eficiencia en las operaciones. 

Administración de recursos financieros. Supone un control presupuesta} y significa 

llevar a cabo toda la función de tesorería (ingresos y egresos). Es decir, todas las salidas o 

entradas de efectivo deben estar previamente controladas por el presupuesto. 

Para estar en condiciones de evitar fallas y de aplicar correcciones oportunamente, 

corresponde al área financiera realizar los registros contables necesarios. Estos registros 

contables deben corresponder al presupuesto efectuándose por unidad organizacional. 

La administración financiera consiste en: Obtener oportunamente y en las mejores 

condiciones de costo, recursos financieros para cada unidad orgánica de la empresa que se 
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trate, con el propósito de que se ejecuten las tareas, se eleve la eficiencia en las operaciones 

y se satisfagan los intereses de quienes reciben los bienes o servicios. 

Dimensión: ORGANIZATIVO-OPERACIONAL. Se refiere por 

una parte a la forma de organizar las estructuras escolares, instancias y responsabilidades 

de los diferentes actores de la escuela: ciclos, subciclos, niveles y cursos de estudiantes, 

dirección o equipo de gestión, Consejo de profesores, Centro de Padres y Apoderados, 

Centro de estudiantes, por otra parte, considera el conjunto de formas de relacionarse entre 

los miembros de la comunidad escolar y las normas explícitas e implícitas que regulan esa 

convivencia como, por ejemplo, el reglamento interno, las practicas cotidianas, ritos y 

ceremonias que identifican a esa comunidad escolar. 

Organicidad interna de la escuela: Comprendiendo subsistemas como: Equipos de 

docentes, directivos y sus respectivas funciones; Departamentos académicos; 

Departamentos administrativos. 

Las instituciones consideradas exitosas, de acuerdo ~on los estudios realizados, lo son por 

su manejo administrativo, la calidad de los maestros, las posibilidades de actualización que 

brindan, su infraestructura física y la participación de los diferentes actores de la vida 

escolar, no sólo en ámbitos socio-culturales sino en las distintas actividades y procesos de 

la vida escolar. Lo son también por el nivel de formación que se da a niños y jóvenes, la 

calidad académica de los estudiantes, la formación integral que reciben, el trato adecuado 

por parte de los docentes, el mejoramiento en los procesos organizativos y administrativos, 

el acercamiento de la institución a las necesidades y expectativas de la comunidad y el 

liderazgo del director. 

Relación que hay entre departamentos. Es el soporte de otras dimensiones y las articula 

entre sí. Define los factores y procesos que hacen posible el funcionamiento óptimo y la 

mejora permanente de la institución educativa al mantener estrechamente relaciones de 

coordinación y comunicación entre los departamentos al interior de la LE. · 

Dimensión: COMUNITARIA. Se asocia a las relaciones de la 

escuela con el entorno, considerando tanto a la familia, los vecinos, y organizaciones de la 

comuna, barrio o localidad, así como a otras instituciones o redes de apoyo. 
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Se propone entonces, que el proyecto educativo Institucional se plantee como articulador 

por excelencia de todas estas dimensiones de la gestión, se centre en la dimensión 

pedagógica curricular y asuma los desafíos que surgen de la apropiación de la Reforma 

Educacional y de las iniciativas de innovación que ésta promueve. 

Relaciones con los padres de familia y tutores. El trabajo con padres es pues un aspecto 

fundamental y básico del profesorado en general y una de las funciones propias del tutor, 

ya que servir de enlace entre la familia y el centro escolar es el punto central de la tarea que 

tiene que realizar con los padres de su clase. 

De un modo más específico las funciones a desempeñar por el tutor en relación con las 

familias de los estudiantes son: 

Informar y recoger información para un mejor conocimiento del estudiante y una mejor 

comprensión del proceso educativo. En este sentido los objetivos de la función tutorial con 

los padres son: Recoger información sobre la situación familiar, actitudes en casa, relación 

con los hermanos, etc., informar a los padres de aspectos relacionados con la institución 

escolar, sistema educativo, plan de acción tutorial, etc., informar periódicamente a la 

familia sobre la conducta y el rendimiento académico del estudiante e informar de modo 

sistemático sobre la marcha del grupo en el que se encuentra su hijo. 

Colaborar con los padres en el conocimiento y comprensión del momento evolutivo que 

está atravesando su hijo y orientarles sobre pautas para favorecer su desarrollo. A esto se 

dirigen los objetivos de: Asesorarles en su relación con los hijos para que favorezcan la 

autonomía, ayudarles a ser objetivos en la valoración de sus hijos, a comprender las causas 

que influyen en sus dificultades y a la búsqueda de soluciones, animarles a fomentar 

situaciones de diálogo e intercambio de opiniones con los hijos, pedir su colaboración para 

la creación de condiciones adecuadas que favorezcan el trabajo personal de sus hijos: 

organización del tiempo de estudio v descanso, interés por las tareas escolares, etc. 

Favorecer una actitud positiva y colaboradora de los padres hacia el centro docente. En 

este sentido es interesante: Procurar su participación en las diversas actividades del centro: 

escuela de padres, reuniones, charlas, etc., recoger y canalizar sus sugerencias o posibles 

reclamaciones sobre el centro escolar y pedir su colaboración en las actividades 

extraescolares: fiestas, excursiones, etc. 
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Relaciones entre familias y profesores: Son los contactos más modernos en la vida de los 

centros. La relación entre los docentes y las familias es esencial para el buen 

funcionamiento de toda institución escolar. 

Los profesionales esperan de las familias que tengan confianza en ellos, que tengan fe en 

los métodos que utilizan y que hagan reflexionar a los estudiantes sobre cierta jerarquía 

de valores. 

Las familias esperan de los docentes que gusten de su trabajo, que lo realicen con 

esmero, que tenga facilidad para enseñar y que comprendan a los estudiantes y que 

demuestren interés y afecto por ellos. 

Relaciones con organizaciones sociales, políticas, religiosas, empresariales, de 

comunicación, etc. Otro aspecto innovador, producto de la reforma, es la capacidad de 

relación con otras instancias y organizaciones. La institución es más abierta y permeable al 

apoyo de otras organizaciones, particularmente del sector empresarial, lo que en ocasiones 

ha llevado a incrementar sus recursos para capacitación, mejoras locativas y adquisición de 

materiales, como también apoyo en asesoría técnica y pedagógica. 

Inclusive, el Ministerio de Educación a través del Vice-ministerio de Gestión Institucional, 

establece en "Normas para la organización y funcionamiento de las Instituciones 

educativas de Educación Básica Regular, en el Título I, Disposiciones Generales, en el 

capítulo II Definición y Objetivos; en el artículo 4", manifiesta: " Potenciar y promover las 

buenas relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa, así como con otras 

instituciones educativas públicas y privadas de la localidad, la empresa y la comunidad, 

promoviendo la cooperación y corresponsabilidad para ofrecer un servicio educativo de 

calidad que contribuya a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva y 

forjadora de una cultura de paz. La escuela debe conocer las instituciones y organizaciones 

de la comunidad que presenten o accesibles en el contexto. 

Dimensión: CONVIVENCIAL. Se refiere a las relaciones de 

convivencia al interior del colegio; indicadores: 

Relaciones entre pares: docentes - docentes; estudiantes - estudiantes. Las relaciones 

en el aula son múltiples y entre ellas pueden mencionarse: las que se establecen entre 

profesores, entre los profesores y las familias de los estudiantes, entre profesores y 

estudiantes, y finalmente entre los propios estudiantes 
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Respecto a las relaciones del profesor con sus estudiantes se puede señalar que 

tradicionalmente los maestros son el factor crucial de la educación en el aula; pues a través 

de su práctica pedagógica pueden generar una atmósfera tranquila, ordenada y orientada al 

aprendizaje. Para ser eficaz como educador, el profesor puede y debe darse cuenta de lo 

qué hace y de lo qué puede hacer en su aula para crear un ambiente favorecedor de una 

buena autoestima de sus estudiantes y de una convivencia que facilite esta labor, 

igualmente Sillóniz (2004), afirma que, la manera de ser del profesor es un factor 

motivador de primer orden en el aula por cuanto es el responsable de "establecer un estilo 

de relación cercano, cálido y auténtico, de apoyo y respeto a los estudiantes". 

En el mismo sentido, PÉREZ, Gil (200 1) reporta, que el mejor docente no es el que todo lo 

tolera por no desagradar, sino, aquel que: . . . es capaz de crear un clima de relación 

espontánea, de libertad responsable, de cordialidad, de estímulo permanente ( ... ), de 

acogida, de seguridad, de optimismo, de alegría, de serenidad, de paciencia ante las 

contradicciones y, sobre todo, el que tiene la habilidad de favorecer el encuentro entre su 

persona y la de los estudiantes. 

En resumen, el docente juega un importante papel para la creación de un clima idóneo de 

interacciones interpersonales en el aula, lo cual a su vez influirá en las situaciones de 

enseñanza y aprendizaje; sin embargo, Medina Gallego (1991) afirma que: Las relaciones 

en la escuela son tensas, la autoridad atraviesa todos los espacios, la norma rompe la 

armonía de la convivencia y genera el roce permanente entre los actores de la comunidad 

educativa. 

Otro tipo de relaciones que se establecen en el aula son aquellas en las cuales participan los 

estudiantes, es decir la relación estudiante-estudiante. Como afirma MAGAÑA, Vuelvas 

(1977) y MIRANDA, (2003), en la etapa de adolescente el joven "necesita conformar su 

identidad a partir de un proceso de individualización, es él y solo él, tratando de ser 

inconfundible con otras personas, buscando encontrar en sí mismo características 

individuales que lo hagan diferente a los demás" (p. 4). 

En este proceso, el adolescente no se encuentra solo, el amigo es la figura más importante 

de su entorno; es la persona con la cual descarga sus angustias, sus tensiones, sus alegrías y 

sus fracasos y con la cual ensaya formas de relación que contribuirán a conformar su 

personalidad futura. Para cualquier estudiante, de manera especial si es adolescente, sus 
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compañeros, o al menos algunos de ellos, son indiscutiblemente "otros significativos", de 

donde se deriva la enorme utilidad de lograr que, en las escuelas, los compañeros adopten 

conductas positivas, tanto en el campo interpersonal como el campo del aprendizaje. 

Las relaciones de amistad, como lo señala GARCÍA Femández (2003), permiten a los 

jóvenes practicar habilidades de interacción social que les serán de utilidad en su vida 

adulta, para establecer relaciones cercanas, comunicarse adecuadamente con otras 

personas, solucionar los conflictos y aumentar la confianza en los otros. Por lo cual, el 

autor enfatiza que: La trascendencia de las relaciones interpersonales entre los estudiantes 

es un hecho harto comprobado, como lo señala Gimeno Sacristán (1976), por cuanto la 

educación es concebida simultáneamente, como un proceso de enseñanza aprendizaje de 

contenidos formalizados y como un proceso de socialización de la personalidad en vías de 

desarrollo. Por ello se plantea la necesidad de potenciar la calidad de las relaciones 

estudiantes - estudiantes dentro del aula. 

Pese a lo anterior, ACOSTA (2002) refiere, que es notorio que los sistemas educativos 

actuales en todo el mundo, se han adaptado a trabajar mediante el recurso de la motivación 

por competencia y el estudiantado se queja, a veces, de las relaciones hostiles y 

humillantes que se observan entre los propios compañeros. 

En relación con esto, COY ARRUBIAS (2000), señala que "hoy en día no se potencia la 

relación entre iguales de signo positivo ( ... ) esto es cierto incluso cuando tenemos al 

estudiantado sentado en fila uno a uno, mirando sólo al profesor o profesora", de modo que 

se enseña que la relación más importante en el aula es aquella que se establece con el 

profesor y por lo tanto interesa prestarle atención. De lo cual resulta que las relaciones 

tanto en el centro escolar como en el grupo aula, pueden promover un buen clima social

relacional o por el contrario pueden causar malestar, desconfianza y agresividad y en 

consecuencia promover un clima social negativo que puede inhibir el éxito académico. 

Por lo tanto, la escuela y específicamente los docentes, deben asumir la responsabilidad de 

orientar las claves relacionales entre los estudiantes como una vía para prevenir e 

intervenir el maltrato entre iguales, favorecer unas relaciones personales saludables y 

equilibradas entre ellos y así, mejorar el clima de convivencia escolar. 
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Relaciones entre estudiantes: Son las más frecuentes y numerosas. El estudiantado lo 

integra el número de escolares que asiste a un determinado centro. Es fundamental inculcar 

en los estudiantes la idea de que todos ellos pertenecen a la Institución educativa. 

Para favorecer las relaciones entre estudiantes, se cuidará, la realización de actividades 

que desarrollen la participación y el sentido de grupo, como la colaboración y la 

tolerancia. Se Procurará establecer relaciones con los centros próximos, por medio de 

actividades deportivas, culturales, recreativas, etc ... que fomenten los lazos de vecindad 

hacia los estudiantes de otros centros; por lo que se refiere a las relaciones dentro del 

aula será tarea del profesor. 

Las adecuadas relaciones humanas son el alma de las Instituciones educativas. Cuando 

no existen las buenas relaciones humanas, su ausencia provoca conflictos. 

Relaciones jerárquicas: directivos - docentes; docentes - estudiantes. La relación 

humana en la comunidad educativa es variada y diversa. 

Las relaciones que mantienen entre sí los docentes son de varios tipos: Jerárquicas: Con el 

director como máxima autoridad del centro, los profesores mantienen una cierta 

dependencia con el equipo directivo. 

Funcionales: Son aquellas que se producen en los diversos órganos y unidades 

organizativas; en esta se llevan a cabo contactos más horizontales y menos Jerarquizados. 

Cooperación: Tendrán como meta conseguir la mayor eficacia en el trabajo diario. Se 

evitarán los celos profesionales y los antagonismos. 

Relaciones jerárquicas entre docentes: Apertura, disponibilidad, lealtad, aceptación de 

normas, afán de superación. 

Relaciones funcionales entre docentes: Pertenencia al conjunto, incorporación activa a un 

equipo, eliminación de la rutina, perfeccionamiento profesional, asunción de 

responsabilidades. 

Relaciones de cooperación entre Docentes: Conductas encaminadas a aumentar el prestigio 

profesional y social, aceptación de los demás, comprensión, esfuerzo solidario. 

Relaciones entre profesores y estudiantes: Mantiene las relaciones más tradicionales dentro 

del marco escolar. Lo primero que debe saber el profesorado es que el objetivo esencial de 

su misión es educar. El mejor docente es el que es capaz de crear un clima de relación 

espontánea, de cordialidad, de acogida, de seguridad, de optimismo y de serenidad. 
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Dimensión: SISTÉMICA. Se considera la escuela como una 

organización sistémica. A nivel interno, esto implica que todas las dimensiones de la 

gestión están interconectadas y se influyen mutuamente. A nivel externo, cada unidad 

educativa está inmersa en el sistema educacional, por lo que debe considerar su relación 

con los otros actores del sistema educacional, y por lo que debe considerar su relación con 

los otros actores del sistema escolar, así como con otras instituciones relacionadas con el 

que hacer educativo. Se señala que la autonomía que tiene la unidad educativa es relativa 

por que su Proyecto Educativo Institucional está enmarcado por las políticas educacionales 

nacionales, regionales y comunales, las cuales, a su vez pretenden interpretar las demandas 

que la sociedad en su conjunto le hace a la educación. 

Sin embargo, en el marco de políticas educacionales que promueven la descentralización 

pedagógica, esta interdependencia otorga progresivamente un margen de maniobra y de 

decisión a cada comunidad escolar y considera la escuela en forma contextualizada, es 

decir, que los modelos y proposiciones de mejoramiento de la gestión deben adecuarse a 

las características de cada realidad y a su. proyecto escuela. Proponemos los siguientes 

indicadores: 

Relaciones entre la l. E. y el Sistema educativo nacional, Los sistemas educativos 

desempeñan un papel central tanto en la conservación como en el cambio y la innovación 

social. Por tanto, la transformación de los sistemas educativos requiere del compromiso de 

todos los actores con las políticas educativas. De lo contrario, ellas sufren bloqueos en la 

instrumentación, al tiempo que se desaprovecha infinidad de recursos y potencialidades 

existentes en la sociedad. Es necesario, pues, realizar todos los esfuerzos por construir 

múltiples consensos y soportes en torno a la política educativa, en todos los niveles del 

sistema educativo y de la sociedad. 

El gestor educativo, aun desde su posición privilegiada para una visión de conjunto del 

sistema, también tiene una visión parcial, muchas veces alejada de los problemas y 

situaciones cotidianas. Necesita "ver" desde otros lugares y actores, recuperar el saber que 

otros actores tienen. El aporte de los actores que están más cerca del terreno siempre ayuda 

a comprender mejor los problemas, a ampliar la visión sobre los fines y objetivos a 

perseguir, a prever obstáculos y errores, a mejorar la implementación de las políticas. 

Ayuda, finalmente, a ser sensible a las necesidades y demandas que la población tiene 

hacia el sistema educativo. 
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Cuando la escuela articula con las organizaciones de la comunidad suele encontrarse con 

una lógica institucional diferente a la propia pero, a la vez, complementaria. Su pertenencia 

al sistema educativo la caracteriza por poseer formas de gobierno y de conducción 

preestablecidas que pautan con precisión la dinámica de su funcionamiento incluyendo el 

diseño de las actividades curriculares, como así también aquellas no previstas con las que 

se intenta dar respuestas a situaciones nuevas emergentes de la cotidianeidad escolar. A su 

vez la escuela también reconoce una particular característica, una doble pertenencia que la 

constituye y, a la vez, da sentido a su misión: forma parte de la estructura del sistema 

educativo y pertenece a la comunidad local en la que se halla inserta. 

Relaciones entre la l. E y el Sistema educativo regional. El Ministerio de Educación a 

través del Vice-ministerio de Gestión Institucional, establece en "Normas para la 

organización y funcionamiento de las Instituciones educativas de educación Básica regular, 

en el Título I, Disposiciones Generales, en el capítulo III Artículo 32°, manifiesta: La 

Institución Educativa depende y mantiene relacionales funcionales con la Unidad de 

Gestión Educativa Local o la que haga sus veces o la Dirección Regional de Educación 

correspondiente, en los aspectos de administración de personal, supervisión técnico 

pedagógica y funciones de control, con la participación de la empresa sostenedora. 

Relaciones entre la l. E. y el Sistema ed~cativo municipal. Se cuestiona la organización 

administrativa del sistema, pues las instituciones aún no logran aclarar cuál es la línea de 

responsabilidad de los diferentes niveles administrativos: local, municipal, distrital, 

departamental y nacional. Se señala como una dificultad mayor el hecho de que los 

municipios aún no tengan la capacidad para asumir las responsabilidades asignadas, ni para 

responder a las demandas educativas de su localidad. 

Relaciones entre la l. E. y otras organizaciones educativas de su mismo nivel. Trabajar 

en vinculación con otros actores sociales demanda conocer y comprender lógicas 

institucionales diferentes a la propia. Conocer, comprender y trabajar en común son partes 

de un proceso de construcción que implica disposición, apertura y actitud de participación. 

La posibilidad de generar redes multicentradas, compromete el esfuerzo de cada uno de 

los actores sociales e implica para cada una de las instituciones la necesidad de un 

aprendizaje acerca de quién es el otro con el que se relaciona, cómo debe convocar a otros 

potenciales interesados en la problemática, cómo formalizar los acuerdos alcanzados, cómo 
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elaborar proyectos en común, qué tipos de proyectos podrían ser, cómo realizar un 

seguimiento del proyecto. 

2.3. HIPÓTESIS 

2.3 .1. Hipótesis general: 

Existe asociación entre la cultura organizacional y la gestión educativa de 

las instituciones de educación básica regular de nivel secundaria pública en 

el distrito de !quitos- 2012". 

2.3.2. Hipótesis específicas: 

• La cultura organizacional de las instituciones de educación básica 

regular de nivel secundaria de menores del distrito de !quitos -

2012 es DEBIL. 

• La gestión educativa de las instituciones de educación básica 

regular de nivel secundaria pública en el distrito de !quitos- 2012 es 

ADECUADA 

• Existe una asociación estadísticamente significativa entre la cultura 

organizacional y la gestión educativa de las instituciones de 

educación básica regular de nivel secundaria pública en el distrito 

de !quitos- 2012" 

2.4. VARIABLES DE ESTUDIO 

Cultura organizacional 

Gestión educativa 
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2.5. INDICADORES E ÍNDICES: 

CULTURA ORGANIZACIONAL Índices 

Dimensiones e Indicadores 
l. Estilos de trabajo: 

- Visión compartida 
- Liderazgo 
- Comunicación 
- Asignación de tareas 
- Cumplimiento de tareas 
- Manejo de conflictos 
- Toma de decisiones 
- Recompensa (manera de hacer las cosas) Fuerte 

2. Actitudes del personal: Débil 

- Percepción del personal 
- Disposición al logro de objetivos y metas 

3. Valores y creencias: 
- Respeto 
- Compromiso 
- Responsabilidad directa 
- Solidaridad 

4. Comportamiento: 
- Confianza 
- Sentido de pertenencia 
- Integración 
- Productividad 
- Creatividad. 

GESTIÓN EDUCATIVA 

Dimensiones e Indicadores 
l. Pedagógica curricular: 

-Practica de enseñanza aprendizaje 
-Contenidos curriculares 
-Selección de textos 
-Practicas de evaluación 
-Practicas docentes 

2. Administrativa financiera: 
-Distribución del tiempo y del espacio en la institución 
-Administración de los recursos humanos 
-Administración de recursos materiales 
-Administración de recursos financieros. 
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3. Organizativa operacional: 
- Organicidad interna de la LE. 
- Relación entre departamentos 

4. Comunitaria: 
- Relación con los padres de familia y tutores 
- Relaciones con organizaciones sociales políticas, 

religiosas, empresariales, de comunicación, etc. 

5. Convivencial: 
- Relaciones entre pares: docentes -docentes; estudiantes 

estudiantes, etc. 
- Relaciones jerárquicas: directivos-docentes; docentes

estudiantes. 
6. Sistémica: 

- Relaciones entre la LE. y el sistema educativo nacional 
- Relaciones de la LE. y el sistema educativo regional. 
- Relaciones entre la LE. y el sistema educativo 

municipal 
- Relaciones entre la LE. y otras organizaciones 

educativas de su mismo nivel 

Adecuada 
Inadecuada 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Relacional. Este tipo de investigación se orienta a la 

determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de interés en 

una muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o 

eventos observados. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: No experimental- Relacional- Transversal. 

NO EXPERIMENTAL. Se basa en la obtención de información, tal como se muestran las 

variables en la realidad, sin influencia del investigador en su comportamiento. 

RELACIONAL: No son estudios de causa y efecto; la estadística solo demuestra 

dependencia entre eventos. Ejm. los estudios de asociación sin relación de dependencia. La 

estadística es bivariada nos permite hacer asociaciones (Chi Cuadrado) y medidas de 

asociación; correlaciones y medidas de correlación (Correlación de Pearson). 

TRANSVERSAL: Todas las variables son medidas en una sola ocasión. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio estuvo conformada por las 13 Instituciones de educación 

básica regular de nivel secundaria pública en el distrito de !quitos- 2012" 

Muestra: se trabajó con toda la población. 

Unidad de estudio: Institución educativa 

Unidad de información: Profesor 
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Criterios de inclusión 

- Profesores nombrados o contratados en instituciones de educación 

básica regular de nivel secundaria pública en el distrito de Iquitos-2012 

- Profesores autoridades o del equipo directivo de las instituciones de 

educación básica regular de nivel secundaria pública en el distrito de 

!quitos- 2012" 

Criterios de exclusión 

-Profesores con licencia o destaque de las instituciones de educación 

básica regular de nivel secundaria de menores del distrito de !quitos -

2012". 

Distribución de profesores según Institución Educativa 

Cód. Institución Educativa Nh nh 
1 I.E.P.S.P. "Rosa Agustina Donayre de Morey" 80 26 
2 I.E.P.S.P. "José Silfo Alván Del Castillo" 22 7 
3 I.E.P.S.P.M. "Sagrado Corazón" 98 31 
4 I.E.P.S.P. "República de Venezuela" 49 16 
5 G.U.E. "Mariscal Osear R. Benavides" 137 44 
6 I.E.P.S.P. N° 60793 "Túpac Amaru" 67 21 
7 I.E.P.S.P. N° 601050 "Micaela Bastidas" 23 7 
8 I.E.P.S.P. "Loreto;' 64 20 
9 I.E.P.S.P. N° 61010 "Fernando Lores Tenazoa" 27 9 
10 I.E.P.S.P. N° 61004 39 13 
11 I.E.P.S.P. "Maynas" 101 32 
12 I.E.P.S.P. "Simón Bolívar" 39 13 
13 I.E.P.S.P. "Claverito" 37 12 

Total 783 251 
Fuente: Umdad de Estadfstlcas DREL-2011 

Muestra: 

El tamaño de muestra de la unidad de información (profesor) fue 

determinado mediante la aplicación de la fórmula para poblaciones finitas. 

NZ2 {p) (q) 
n == -------------------

Donde: 

n 251 (número de muestra) 
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N 

z 

p 

q 

E 

== 

783 (Número total de la población.) 

1.96 (95 %Nivel de confianza); valor crítico de la distribución 

normal estandarizada. 

0,60 (Probabilidad de ocurrencia del evento) 

0,40 (Complemento de p ) 

0,05 (Error o precisión) 

Los profesores fueron seleccionados haciendo uso del tipo de muestreo 

estratificado con afijación proporcional, donde cada institución educativa se 

constituía como un estrato 

En donde: 

fh == Es la fracción del estrato. 

n == Es el tamaño de la muestra. 

N == Es el tamaño de la población. 

Nh == Es el tamaño de la población en el estrato h 

nh == Tamaño de muestra en cada estrato h. 

Tenemos que la población es de 783 profesores de las 13 Instituciones Educativas 

y que el tamaño de la muestra es de 251 profesores. La fracción para cada estrato fh 

es: 

251 
fh == ----------- == 0.32 

783 nh 
n 

-------*Nh 
N 

3.4. PROCEDIMIENTOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

PROCEDIMIENTOS.- Para recoger los datos relevantes de la investigación se 

aplicó los siguientes procedimientos: 

• Operacionalización de las variables del estudio. 

• Elaboración, validación y confiabilidad de instrumentos de recolección de datos 

(La escala), Validación cualitativa por juicio de expertos; para evaluar, de 

manera independiente: la relevancia, coherencia, suficiencia y claridad; con la 

que están redactadas los ítems o reactivos con el concepto medido. Validez 

cuantitativa: Consistencia interna (Alfa de Cronbach) es la capacidad de 
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obtener resultados independientes de las circunstancias accidentales de la 

medición. Se fundamenta en la varianza de la variable medida. 

• Determinación del tamaño de la muestra para la población informante mediante 

la fórmula para poblaciones finitas y, la selección de la muestra a través de la 

técnica del muestreo estratificado por afijación proporcional por cada Institución 

educativa (estrato). 

• Coordinación con el equipo directivo y profesores de las Instituciones educativas 

de la muestra del estudio para obtener el permiso y colaboración 

correspondiente. 

• Administración de los instrumentos de recolección de datos a los sujetos 

participantes de la investigación. 

• Procesamiento y análisis de los datos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: Para recolectar los datos sobre las variables de 

estudio, se utilizaron Técnicas e instrumentos: 

Técnica: Encuesta por muestreo, cuyo instrumento es un Cuestionario (la 

escala), y fue aplicado a los profesores seleccionados (Ver anexo). 

• Para comprobar la validez de los instrumentos se recurrió al juicio de (05) 

especialistas con experiencia en cultura organizacional y gestión educativa, 

obteniéndose un coeficiente de 91.3% y 89.4% respectivamente. 

• Para determinar la confiabilidad, se trabajó con una prueba piloto de 30 

profesores de Colegio Nacional de !quitos, el cálculo de la confiabilidad 

(coeficiente Alpha de Cronbach) alcanzó un coeficiente de 0.88 y 0,86 

respectivamente, considerado alto y adecuada para continuar con los objetivos. 

3.5. PROCESAMIENTOS DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento, se utilizó el Pasw Statistics 18 entorno Windows 

Xp. En la presentación y análisis de los datos se utilizó el método tabular y 

gráfico. Para el análisis, se empleó medidas de resumen (media, desviación 

estándar), correlación de Pearson y Prueba chi cuadrada (asociación 

lineal por lineal). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Análisis Univariado: 

Tabla N° O l. Instituciones de educación básica regular de nivel secundaria pública según 

estadísticas de puntuaciones de cultura organizacional en el distrito de !quitos- 2012 

Variable Media Desviación 
estándar 

Cultura Organizacional 111,64 15,82 

Dimensiones: 

• Estilos de trabajo 58,16 8,11 

• Actitudes del personal 5,56 0,95 

• Valores y Creencias 
25,75 3,72 
22,18 3,16 

• Comportamiento 
Fuente: elaborado por la autora. 

La tabla N° 01, muestra los promedios y las desviaciones estándar de la variable cultura 

organizacional, de las instituciones de educación básica regular de nivel secundaria pública 

con sus respectivos dimensiones, donde se observa que las medias correspondientes son 

representativas. 

Tabla N° 02. Instituciones de educación básica regular de nivel secundaria 

pública según cultura organizacional y dimensiones en el distrito de 

!quitos- 2012 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

Cultura organizacional Débil 4 30,8 
Fuerte 9 69,2 

Dimensiones : 

• Estilos de trabajo Débil 7 53,8 
Fuerte 6 46,2 

• Actitudes del personal Débil 3 23,1 
Fuerte 10 76,9 

• Valores y Creencias Débil 4 30,8 
Fuerte 9 69,2 

• Comportamiento Débil 3 23,1 
Fuerte 10 76,9 

Fuente: elaborado por la autora. 
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En la tabla N° 02 se observa que el 69,2% de las instituciones de educación básica regular 

de nivel secundaria pública, tienen una cultura organizacional fuerte. Asimismo la tabla 

muestra las dimensiones: donde el 53,8% de las instituciones tienen un estilo de trabajo 

débil; el 76,9 de las instituciones las actitudes del personal es fuerte; el 69,2% de las 

instituciones los valores y creencias se categorizan como fuerte y el 76,9% de las 

instituciones, sus miembros de comunidad educativa presentan un comportamiento fuerte. 

Tabla N° 03. Instituciones de educación básica regular de nivel secundaria 

pública según gestión educativa en el distrito de !quitos- 2012". 

Gestión educativa Frecuencia Porcentaje 

Inadecuada 6 46,2 

Adecuada 7 53,8 

Total 13 100,0 

Fuente: elaborado por la autora 
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En la tabla N° 03 se observa que el53,8% de las Instituciones de educación básica regular 

de nivel secundaria pública tienen una gestión educativa adecuada. 

4.2. Análisis bivariado: Con el proceso de contrastar la hipótesis, se determinó el coeficiente 

de correlación de Pearson entre la Gestión Educativa y Cultura Organizacional, tal como 

se muestra en la tabla N° 04. 

Tabla N o 04. Correlación de Pearson (r) 

r p-valor. n 
Gestión Educativa y Cultura 0,971 0,000 l3 
Organizacional 

Toma de decisión estadística: como p = O,OOO.<a = 0,001; existe correlación altamente 
' . ! 

significativa (r=0,971) entre Gestió~ educativa y cultura organizacional de las 

Instituciones de educación básica regular de nivel secundaria pública en. el distrito de 

!quitos- 2012. 

Dado que la hipótesis está planteada ert términos categóricos y de asociación, las variables 

numéricas correlacionadas se ha dicotomizado haciendó uso de curva: Característica operativa 

del receptor (COR), que es una representación gráfica para un sistema clasificador binario, que 

da origen la siguiente tabla. 
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Tabla N°05. Instituciones de educación básica regular de nivel secundaria pública por 

gestión educativa y según cultura organizacional en el distrito de !quitos- 2012". 

Gestión Educativa 

Inadecuada Adecuada Total 

Cultura Débil 4 o 4 

Organizacional 100,0% ,0% 100,0% 

Fuerte 2 7 9 

22,2% 77,8% 100,0% 

Total 6 7 13 

46,2% 53,8% 100,0% 

Fuente: elaborado por la autora. 

La tabla N° 05, muestra que el 77,8% del 100% de Instituciones de educación básica 

regular de nivel secundaria pública que tiene una cultura organizacional fuerte tienen una 

gestión educativa adecuada. Asimismo se observa que del 100% de instituciones con cultura 

organizacional fuerte 22,2% tiene una gestión educativa inadecuada. 

Para contratar la hipótesis: Existe asociación entre la cultura organizacional y la gestión 

educativa de las instituciones de educación básica regular de nivel secundaria pública en el 

distrito de !quitos- 2012. Se hizo uso de la Chi_cuadrado: Asociación lineal por lineal 

Tabla N° 06. Prueba Chi-cuadrado 

Valor gl p- valor 

Asociación lineal 6,222 1 ,013 
por lineal 

N de casos válidos 13 

Toma de decisión estadística: p =0,013<a=0,05. Aceptamos la hipótesis de investigación 

"existe asociación estadísticamente significativa entre la cultura organizacional y gestión 

educativa de las instituciones de educación básica regular de nivel secundaria pública en el 

distrito de !quitos- 2012", con un 95% de nivel de confianza. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos permiten analizar y discutir, a la luz de los avances de las 

investigaciones, el comportamiento de las variables estudiadas: cultura organizacional y 

gestión educativa. 

Respecto a la cultura organizacional, los resultados de las encuestas administradas a los 

Profesores en sus respectivas Instituciones educativas, permiten observar que el 61,5% de 

las instituciones de educación básica regular de nivel secundaria pública, tienen una 

cultura organizacional fuerte. 

La cultura organizacional por dimensiones, se observa que el 53,8% de las instituciones 

educativas tienen un estilo de trabajo, débil; el 76,9 de las instituciones educativas, las 

actitudes del personal es fuerte; el 69,2% de las instituciones educativas los valores y 

creencias se categorizan como fuerte y en el 76,9% de las instituciones educativas, sus 

miembros de comunidad educativa presentan un comportamiento, fuerte. 

Esto evidencia que en gran parte de las LE .. existe una cultura organizacional fuerte es 

decir, que los valores nucleares de estas instituciones se comparten con intensidad y en 

forma extensa y comprometida. Ade~ás, evidencia mucha influencia en el 

comportamiento de sus miembros debido a que la intensidad y alto grado en que se 

comparten sus valores, crean un clima interno de mucho control del comportamiento; todo 

ello conlleva a la construcción de la cohesión, lealtad y compromiso organizacional entre 

los miembros de la Institución. Estamos de acuerdo, pues, con lo que manifiesta Robbins, 

2009): "Una cultura fuerte incrementa la consistencia del comportamiento". 
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Por otro lado, se observa que en la dimensión estilos de trabajo; con sus indicadores: 

Visión compartida, liderazgo, comunicación, asignación de tareas, manejo de conflictos, 

toma de decisiones y recompensa; el 53,8% de las Instituciones educativastienen un estilo 

de trabajo, débil. Estos resultados coinciden con Pachao, Y. (2006) "Cultura 

organizacional de la institución educativa N° 40 178 - Arequipa, donde concluye que en 

una institución cuya cultura está impregnada de rutinas, métodos tradicionales y 

relaciones humanas deterioradas será más dificil de cambiar aunque no imposible. 

Asimismo, afirma que, que el fracaso de la cultura organizacional se da muchas veces, 

debido a la falta de planificación y liderazgo del director y sus miembros que lo integran, 

la integración de esfuerzos, el beneficio compartido, el trabajo en equipo, la disminución 

de los niveles jerárquicos y la poca o falta de comunicación entre sus miembros. Por medio 

de la comunicación tiene lugar la formación y difusión de la cultura, a la vez que la cultura 

determina los estilos comunicativos, los flujos de comunicación, los giros y expresiones 

propios de la organización. El estudio de la comunicación en una organización nos revela 

importantes claves culturales y las formas en que ella se origina y pervive. 

Con relación a la gestión educativa, se observa que el 53,8% de las Instituciones de 

educación básica regular de nivel secundaria pública del distrito de !quitos tienen una 

gestión educativa adecuada. 

Este porcentaje, considero que no es muy halagador si quisiéramos ver desde el punto de 

vista de satisfacción del usuario en las dimensiones: Pedagógica curricular, administrativa 

financiera, organizativa operacional, comunitaria, convivencia! y sistémica. Tal como lo 

señala la Ley General de Educación 28044, en el Título V. La Gestión del Sistema 

Educativo Peruano, en su Artículo 64 señala que son objetivos de la gestión educativa, 

entre otros: Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje encargada 

de lograr una excelente calidad educativa. Fortalecer la capacidad de decisión de las 

Instituciones educativas para que actúen con autonomía pedagógica y administrativa ... 

Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación de estas a 

las decisiones de carácter pedagógico. Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las 

instituciones educativas, que conduzca a la excelencia educativa. 
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Al relacionar la Gestión educativa y la Cultura organizacional en las Instituciones de 

educación básica regular de nivel secundaria pública en el distrito de !quitos- 2012. Se 

observa que el 77,8% del 100% de Instituciones de educación básica regular de nivel 

secundaria pública que tienen una cultura organizacional fuerte tienen una gestión 

educativa adecuada. Asimismo se observa que del 100% de instituciones con cultura 

organizacional débil, el 100% tiene una gestión educativa inadecuada. Los resultados 

comparados con Araya, 1 (2002) en "cambios de la cultura organizacional desde la 

perspectiva de la gestión escolar" muchos casos de éxito educacional, en aquellas 

Instituciones educativas que han ido conformando fortalezas especificas, relacionadas con 

variables de gestión. El trabajar sobre los elementos que conforman la cultura 

organizacional del centro educativo, nos brinda la oportunidad a los miembros que la 

conformamos propiciar una gestión adecuada. Es cierto que una organización eficaz es 

determinante en la obtención de mejores resultados de una institución, lo cual quiere decir 

que debe haber una cultura organizacional para permitir mejores condiciones de trabajo y 

brindar el mejor producto, pero entonces debe existir alguien que sepa dirigir y organizar 

los recursos de cada una de las Instituciones educativas. 

Al caracterizar la cultura organizacional en las Instituciones educativas cada vez tiene más 

popularidad de diferenciar culturas fuertes y débiles coincidimos con Robbins (2009) 

donde afirma que una cultura fuerte demuestra gran acuerdo entre sus miembros respecto 

al objetivo de la institución. Dicha unidad de propósito construye la cohesión, lealtad y 

compromiso organizacional. Una cultura fuerte incrementa la consistencia del 

comportamiento. 

Respecto a la hipótesis: Existe asociación entre la cultura organizacional y la gestión 

educativa en las Instituciones de educación básica regular de nivel secundaria pública en 

el distrito de !quitos- 2012. Se hizo uso de la Chi_cuadrado: Asociación lineal por lineal 

( Chi_calculado=6,22; con g.l. =1). 

Toma de decisión estadística: p =0,013<a=0,05. Aceptamos la hipótesis de investigación 

"existe asociación estadísticamente significativa entre la cultura organizacional y gestión 

educativa en las Instituciones de educación básica regular de nivel secundaria pública en el 

distrito de !quitos- 2012, con un 95% de nivel de confianza. 

Los resultados coinciden con Pachao, Y. (2006) Cultura organizacional de la institución 

educativa N° 40178 Arequipa- Perú"; La cultura organizacional es la médula de la 
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organización, que está presente en todas las funciones y acciones que realizan todos los 

miembros de la Institución educativa, a tal efecto, considera que la cultura nace en la 

sociedad, se administra mediante los recursos que la sociedad les proporciona y representa 

un activo factor que le fomente el desenvolvimiento. Asimismo Trujillo, M (2004) en 

gestión educativa UNMSM I.E. 307-UGEL 04. Lima, el desarrollo de la cultura organizacional 

permite a los integrantes de la organización ciertas conductas, una cultura laboral abierta y humana 

alienta la participación y conducta madura de todos los miembros de la organización, si las 

personas se comprometen y son responsables, se debe a que la cultura laboral se lo permite, es una 

fortaleza que encamina a las organizaciones hacia la excelencia, hacia el éxito. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

l. El 69,2% de las Instituciones de educación básica regular de nivel secundaria 

pública en el distrito de !quitos- 2012 tienen una cultura organizacional fuerte. 

2. El 53,8% de las Instituciones de educación básica regular de nivel secundaria 

pública en el distrito de !quitos- 2012 tienen una gestión educativa adecuada. 

3. Existe asociación estadísticamente significativa entre la cultura organizacional y 

gestión educativa de las Instituciones de educación básica regular de nivel secundaria 

pública en el distrito de !quitos- 2012". 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

Las conclusiones obtenidas nos permiten plantear las siguientes recomendaciones: 

l. A los miembros de la comunidad educativa de las Instituciones educativas secundarias 

públicas se les sugiere que deben revisar, analizar, interpretar y reflexionar corno 

colectivo institucional sobre las dimensiones e indicadores de la cultura organizacional 

a fin de visualizar las estrategias más adecuadas para construir un programa de cultura 

organizacional en función del mejoramiento de la calidad educativa de las Instituciones 

educativas públicas del distrito de !quitos. 

2. A las autoridades del sector educación (DREL, UGEL), se les recomienda tener en 

cuenta los resultados de esta investigación para diseñar programas de cultura 

organizacional e implementarlos en las instituciones educativas corno planes de mejora 

en el marco del proceso acreditación de las Instituciones educativas. 

3. A los investigadores, se recomienda profundizar el estudio sobre los efectos de la 

cultura organizacional en la gestión educativa, y entre otros aspectos que son de vital 

importancia para mejorar la calidad de gestión de las Instituciones Educativas públicas 

del distrito de !quitos y de otras jurisdicciones de la región Lo reto. 
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CAPÍTULO IX 

ANEXOS 
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9.1. Instrumento: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
ESCUELA DE POST GRADO 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

PROYECTO DE TESIS 

CULTURA ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE 

!QUITOS- 2012. 

Presentado por: Lic. Milka Velasquez Panduro, Mgr. 

CUESTIONARIO 
DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE !QUITOS. 

Estimado Docente: 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación para conocer su modo 
de pensar respecto a diversos aspectos de nuestra Institución educativa. 

Instrucciones: 
Lee detenidamente los ítems y coloque una X en la alternativa que mejor represente su 
modo de pensar. 

Los ítems tienen el siguiente valor: 

1: Nunca 2: A veces 3: Casi siempre 4: Siempre 

N• ITEMS CASI NUNCA A SIEMPRE 

CULTURA ORGANIZACIONAL VECES SIEMPRE 

1 Los fundadores y los actores actuales desarrollan actividades 
que coadyuvan una formación integral y justa para todos. 

2 El interés en el trabajo a largo plazo de los miembros de la 
institución educativa puede incrementarse si conciben una visión 
compartida. 

3 La dirección trabaja con entusiasmo con el fin de alcanzar los 
propósitos institucionales, a fin de mantener en alto la moral de 
los miembros de la institución educativa. 

4 La dirección involucra a otros miembros de la institución 
educativa en el planeamiento de acciones que se llevarán a 
cabo. 

5 Las autoridades de la institución educativa buscan oportunidades 
que prueben sus habilidades y destrezas 

6 En la Institución educativa, el sistema de información es abierta, 
auténtica y fluida. 

7 En la institución educativa, los miembros tienen la oportunidad 
de llegar a saber lo que hará cotidianamente. 

8 En la I.E., las autoridades, se aseguran que los equipos de 
trabajo tengan metas claras, se tracen planes y establezcan 
logros importantes en la gestión institucional. · 
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NUNCA A CASI SIEMPRE 
VECES SIEMPRE 

9 En la I.E., los miembros cumplen con el trabajo asignado. 
10 En la l. E., los miembros dedican tiempo extra para el 

cumplimiento de su trabajo. 
11 En la l. E., las· autoridades se interesan para que los docentes 

practiquen relaciones interpersonales positivas. 
12 En la I.E., existe una confianza mutua en el desarrollo de las 

actividades entre las autoridades y el personal administrativo. 
13 En la i.E., se observa tolerancia entre los que demandan servicios 

y los miembros. 
14 En la l. E. el ambiente laboral entre los docentes, personal 

administrativo y estudiantes es favorable. 
15 En la I.E., las sanciones y amonestaciones se realizan en forma 

privada, con cordialidad y respeto 
16 En la I.E., se dan oportunidad a los miembros para tomar sus 

propias decisiones en las actividades pertinentes a sus funciones. 
17 En la I.E., con frecuencia se presenta sugerencias e iniciativas 

para mejorar programas, proyectos o planes operativos. 
18 En la l. E., las autoridades toman decisiones acertadas y 

oportunas. 
19 En la LE., se diseñan formas para celebrar los logros de la 

institución. 
20 En la I.E., se otorga compensaciones complementarias a los 

docentes y personal administrativo para su mayor rendimiento o 
producción. 

21 En la I.E., existe la cultura de felicitar al personal que ha realizado 
un buen trabajo. 

22 En la I.E., los miembros, muestran predisposición al cambio o a la 
innovación. 

23 En la I.E., las autoridades son eficientes y eficaces en sus 
trabajos y decisiones. 

24 En la l. E. se observa un trato con dignidad y respecto. 
25 En la l. E., las autoridades tienen habilidad para mantener 

relaciones favorables y buena voluntad hacia la institución. 
26 En la I.E., las autoridades exigen lealtad total, a partir de una 

comunicación y explicación oportuna. 
27 En la I.E., se desarrollan actividades de gestión institucional, 

pedagógica y administrativa, teniendo en cuenta objetivos 
institucionales. 

28 En la I.E., los miembros desarrollan sus actividades académicas y 
administrativas con el mismo interés de siempre. 

29 En la l. E., se dan facilidades a los docentes y personal 
administrativo para que se capaciten o se actualicen con la 
finalidad que esto repercuta positivamente en la formación de los 
estudiantes. 

30 En la I.E. lo más importante son las personas. 
31 En la I.E., existe una cultura de ayudar o apoyar a los demás en 

el mejoramiento de su desempeño profesional. 
32 En la l. E., las autoridades, protegen al personal docente, 

administrativo y estudiantil. 
33 En la I.E., el personal tiene confianza para hablar con el jefe 

inmediato sobre problemas de trabajo 
34 En la I.E., el personal administrativo demuestra amabilidad y 

honestidad en la atención a los que demandan servicios. 
35 En la I.E., la comunidad educativa realiza su trabajo sin 

necesidad de supervisión. 

100 



NUNCA A CASI SIEMPRE 
VECES SIEMPRE 

36 En la l. E., se desarrollan relaciones cooperativas con la 
comunidad educativa. 

37 En la I.E. se observa un trabajo colectivo y dinámico para apoyar 
las decisiones de las autoridades educativas relacionadas con la 
calidad educativa. 

38 En la l. E., la comunidad educativa cumple con el trabajo 
asignado. 

39 En la I.E., se buscan formas innovadores que mejoran el trabajo 
institucional. 

40 En la I.E., se hace un alto a las actividades para informar a la 
comunidad educativa cuando un equipo o equipos han logrado 
resultados significativos para la institución. 

GESTION EDUCATIVA NUNCA A CASI SIEMPRE 
VECES SIEMPRE 

1 En la I.E., se aplica la estrategia de metodología activa en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2 En la LE., se cumple con las horas efectivas de clase en las 
asignaturas programadas. 

3 La I.E., diseña y diversifica el currículo pertinente a la región y el 
país. 

4 En la I.E., los contenidos curriculares responden a logros de 
capacidades. 

5 En la I.E., las actividades tienen relación con los contenidos 
transversales 

6 En la I.E., se utiliza material y equipos de la institución 

7 En la I.E., los materiales educativos se elabora y se usa 
oportunamente. 

8 En la I.E., para la evaluación y sistematización de resultados se 
hace uso de la información cuantitativa y cualitativa para la toma 
de decisiones. 

9 En la I.E., el docente organiza y ejecuta talleres en forma 
permanente. 

10 En la l. E., el docente diseña instrumentos de evaluación 
pertinentes. 

11 En la I.E., se elabora oportunamente con la participación de los 
actores el plan de la distribución mantenimiento y conservación 
de la infraestructura educativa. 

12 En la I.E., se optimiza el flujograma de procesos administrativos 

13 En la l. E., se selecciona y organiza al personal docente y 
administrativo según sus capacidades. 

14 En la I.E., el personal docente y administrativo hacen uso de las 
herramientas tecnológicas (tics). 

15 En la I.E., es política institucional la capacitación y actualización 
del personal docente y administrativo en forma permanente. 

16 En la I.E., se utiliza en forma racional los recursos materiales 
17 En la I.E., se actualiza permanentemente los inventarios 
18 La I.E., utiliza racionalmente los recursos económicos de acuerdo 

a la prioridad de necesidades 
19 La I.E., administra adecuadamente los recursos financieros. 
20 En la I.E., se da un manejo adecuado del libro de caja. 

21 La l. E., cuenta con instrumentos de Proyecto educativo 
institucional, Plan estratégico institucional, Manual de 
Organización y Funciones, Manual de procedimientos 
administrativos. 
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22 En la I.E., existe coherencia y articulación entre los instrumentos 
de gestión del ítem anterior. 

23 En la l. E., se constituye diversos comités de organización. 

24 En la I.E., se implementa el cuadro de asignación de personal en 
función a la estructura orgánica de la institución. 

25 En la I.E., íos miembros é:le directivos y jerárquicos organizan e 
implementan las actividades a trabajar durante el año. 

26 En la I.E., se establecen· mecanismos de supervisión y 
comunicación. 

27 En la I.E., se determina y clasifica las funciones y 
responsabilidades. 

28 En la I.E., se promueve y se estimula él desempeño destacado 
del personal. 

29 La I.E., promueve la participación de los padres de familia 
en forma activa y efectiva. 

30 En la I.E., se valora el grado de compromiso de los padres de 
familia. 

31 En la I.E., los padres de famiíia participan eficazmente en el 
aprendizaje de sus hijos. 

32 La I.E., realiza actividades de proyección social. 

33 La I.E., suscriben convenios con organizaciones sociales 
empresariales políticas y otros. 

34 En la I.E., se desarrolla actividades afectivas, en los estudiantes, 
orientadas al desarrollo de la autoestima }' empatía. 

35 En la I.E., los miembros de la comunidad educativa respetan y 
practican las normas de convivencia en un clima de tolerancia. 

36 En la I.E., la comunicación es coordinada, fluida y permanente 
entre la comunidad educativa. 

37 En la I.E., existe un trato horizontal y democrático entre los 
agentes educativos. 

38 En la I.E., se determina y clasifica las funciones y 
responsabilidades. 

39 En la I.E., existe una relación recíproca entre la red de aliados y 
otros. 

40 Las autoridades nacionales, regionales y locales apoyan la 
gestión de la I.E. 

NUNCA A CASI SIEMPRE 
VECES SIEMPRE 

GRACIAS 
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