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RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito medir la relación que existe entre
la variable Gestión Educativa de los directores y la variable Cultura
Organizacional, a fin de buscar nuevas formas de cultura organizacional que
permitan conducir las instituciones educativas de forma eficaz y eficiente. Para
ello se empleó un diseño de investigación de tipo descriptivo correlaciónal
aplicada a una población de 152 personas, se contó con dos cuestionarios, que
tienen 79 preguntas las cuales permitieron comprobar el grado significabilidad
de las mismas, se utilizó también el enfoque sistémico para la variable Gestión
Educativa y el enfoque humanístico gerencial para medir la cultura
organizacional sustentada por Robbins, los resultados evidencian el grado de
confiabilidad de ambas variables. Lo que se constata en el resultado alcanzado,
concluyendo en forma precisa, dando validez al trabajo ejecutado en los
institutos superiores del distrito de Juliaca, provincia de San Román.

ABSTRACT

This research aims to measure the relationship between the variable educational
management of directors and the variable organizacional culture of teachers new
forms of organizational culture that would allow the conduct eduational
institutions effective and efficient way .to do it we use a research design,
descriptive, correlational applied to a populación of 152 people. There were two
questionnaries making a total 79 questions which allow to determine the degree
of meidenful it also used systemiic approach to management the variable
Educational Management and humanistic approach to measure organizational
culture supported by Robbins, the results demostrate the reability of both
variables it stated in the results concluding in a precise way, thus validatimng the
Works done in the higher institutes of the district of Juliaca, from province of San
Román.

INTRODUCCIÓN

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN:
El presente trabajo de investigación titulado RELACIÓN ENTRE NIVEL DE LA
GESTIÓN

EDUCATIVA

DE

LOS

DIRECTORES

CON

LA

CULTURA

ORGANIZACIONAL EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES DEL DISTRITO DE
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO, tiene por finalidad encontrar
la relación, semejanzas y diferencias que existen entre la Gestión por parte del
Director y la Cultura Organizacional que se manifiestan en los Institutos
Superiores del distrito de Juliaca, Provincia de San Román, Puno.
El trabajo, en mención, está estructurado en tres capítulos:
El Capítulo I, denominado: “Aspectos Teóricos acerca de la Gestión Educativa y
la Cultura Organizacional”, en el que se desarrolla el concepto, los enfoques y
aspectos de la Gestión Educativa; así como; la definición, importancia, funciones,
desarrollo y comunicación de la cultura organizacional, diferencia entre clima y
cultura organizacional.
El Capítulo II, denominado “Marco Operativo de la Investigación”, considerará el
Marco Operativo de la investigación, en el cual se presenta el Planteamiento del
problema, Formulación del problema, los objetivos, hipótesis del trabajo de
investigación, variables, los métodos, técnicas e instrumentos. Se presentan los
datos, gráficos y el análisis e interpretación de resultados.
Capítulo III, denominado: Programa de Capacitación de Segunda Especialidad
en Gestión de Organizaciones Educativas en el que se desarrollará el Programa
de capacitación de Segunda Especialidad en Gestión de Organizaciones
Educativas.
Arequipa, 2015
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CAPÍTULO I

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL

1.1. Gestión Educativa
1.1.1. Concepto de Gestión
Según el Modelo de Gestión Educativa Estratégica Programa Escuelas de
Calidad (2009) cita a Mintzberg y Stoner (1995) quienes asumen el
término gestión como la disposición y organización de los recursos de un
individuo o grupo para obtener los resultados esperados. Pudiera
generalizarse como el arte de anticipar participativamente el cambio, con
el propósito de crear permanentemente estrategias que permitan
garantizar el futuro deseado de una organización; es una forma de alinear
esfuerzos y recursos para alcanzar un fin determinado.
El concepto gestión, tiene al menos tres grandes campos de significado y
aplicación:
 El primero, se relaciona con la acción, donde la gestión es el hacer
diligente realizado por uno o más sujetos para obtener o lograr algo; es
una forma de proceder para conseguir un objetivo o fin determinado por
personas. Es decir, está en la acción cotidiana de los sujetos, por lo
que se usan términos comunes para designar al sujeto que hace
gestión, como el gestor, ya sea como rol o función, y a la acción misma
de hacer la gestión: gestionar.
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 El segundo, es el campo de la investigación, donde la gestión trata del
proceso formal y sistemático para producir conocimiento sobre los
fenómenos observables en el campo de la acción, sea para describir,
comprender o explicar tales fenómenos. En este terreno, la gestión es
un objeto de estudio de quienes se dedican a investigar, lo que
demanda la creación de conceptos y categorías para analizarla.
Investigar sobre la gestión es reconocer las pautas y los procesos de
acción de los sujetos, a través de su descripción, análisis crítico e
interpretación, apoyados en teorías, hipótesis y supuestos. Por efecto,
se han generado términos especializados que clasifican las formas de
hacer y actuar de los sujetos; de ahí surgen las nociones de gestión
democrática, gestión administrativa y gestión institucional, entre otras.
 El tercer campo, es el de la innovación y el desarrollo, en éste se crean
nuevas pautas de gestión para la acción de los sujetos, con la intención
de transformarla o mejorarla, es decir, para enriquecer la acción y
hacerla eficiente, porque utiliza mejor los recursos disponibles; eficaz,
porque logra los propósitos y fines perseguidos; y pertinente, porque es
adecuada al contexto y a las personas que la realizan.

Para Lavín, Del Solar, y Padilla (1999) tradicionalmente, el concepto de
gestión se asociaba a un campo de la administración, fundamentalmente
de empresas. No era de uso común el asociar la gestión a las políticas
públicas y raramente se hablaba de "gestionar" la educación.
Los cambios en el concepto de gestión, tienen su origen en las
transformaciones económicas, políticas y sociales a que ha dado lugar la
revolución tecnológica y que han transformado el campo de la
organización de las instituciones. La débil teorización de lo que se
entiende por gestión en el campo de la educación hace que, a menudo,
esta se circunscriba a la gestión de los recursos, dejando de lado la
diversidad de ámbitos propios del actual campo de la gestión educativa.
Casassus (1999) plantea que, entre los rasgos diferenciadores de la
transformación institucional, se encuentra la pérdida del monopolio de la
2

escuela sobre la transmisión del conocimiento (particularmente, con la
emergencia de la revolución de las comunicaciones); la aparición de
nuevos actores sociales vinculados a la educación, tales como las
comunidades locales, los sectores productivos, políticos, entre otros; la
concepción de política curricular, basada en contenidos mínimos y
fundamentales que deben ser contextualizados por el centro educativo.
Este fenómeno, predominantemente, está marcado por el proceso de
desconcentración y descentralización del sistema educativo, lo cual
conlleva una multiplicación de las instancias con responsabilidades de
ejecución en todos los niveles, lo que hace que la tarea de la gestión de
los establecimientos, resulte extraordinariamente compleja. Estos
cambios, a su vez, plantean un profundo desafío al sistema educativo en
cuanto a desarrollar la capacidad de las unidades educativas, de procurar
una educación útil, relevante y pertinente para mejorar las condiciones de
vida de la comunidad en las que están insertas.
Namo de Mello (1992), señala que "se ha avanzado lo suficiente para
saber que la superación de los impasses de la educación en
Latinoamérica dependerá menos de afirmaciones doctrinarias y más de
desarrollar la capacidad de conducir el proceso educativo para responder
a los intereses de los sectores mayoritarios de la población". Y agrega "
se puede hoy reafirmar de que esta capacidad de gestión debe tener en
la escuela su punto de partida y de llegada".

1.1.2. Fundamentos de la Política Educativa
Según Chavarría Navas (2010) en el informe de la Política Educativa hacia
el Siglo XXI en el Sistema Educativo Costarricense, se señalan y explican
cómo fuentes filosóficas de la Política Educativa el Humanismo, el
Racionalismo y el Constructivismo.
El humanismo se percibe como el “Para qué se aprende.” Parte de la toma
de conciencia que permite el conocimiento de la globalidad y de la persona
como ser integral, con una visión responsable del futuro. Implica la
3

internalización de valores de solidaridad con las generaciones futuras con
base en los valores de generaciones pasadas; así como la aceptación de
que las diferencias superficiales o profundas entre seres humanos no
pueden conducir a ningún tipo de discriminación. Significa, además, el
desarrollo en el ser humano tanto de la pasión por la verdad, por la justicia,
la estética y la solidaridad como la búsqueda de un equilibrio entre la
diversidad cultural y étnica de la humanidad y la diversidad biológica del
planeta.
El Racionalismo se conceptúa como el “Qué se aprende.” De cara al siglo
XXI, lo académico debe ser considerado como el espacio para la reflexión
y la construcción sistemática y rigurosa del conocimiento mediante la
investigación, la experimentación y el diálogo productivo. Con ello se
procura que los actores de esta Política Educativa desarrollen el
razonamiento y la facultad de conectar ideas, consciente, coherente e
intencionalmente, mediante procesos de mediación activos.
El Constructivismo constituye el “Cómo se aprende.” Parte del concepto
de la psicología genética de que ningún conocimiento es transmitido, sino
reconstruido, internamente por el sujeto. En otras palabras, el sujeto no
tiene otra posibilidad de conocimiento más que actuando sobre el sujetoobjeto para establecer un diálogo que permita construir y reconstruir el
conocimiento, dentro del contexto social y cultural de referencia del sujeto.
Se aclara que esta acción debe: tener intencionalidad, alimentarse por los
contenidos de cada disciplina, ser sistematizada y rigurosa, conducir a la
construcción de productos mentales y físicos y favorecer la correlación y
convergencia entre las disciplinas, dentro del marco conceptual de la
Política Educativa.
Según Baruch (2007 p.11) citado por Campos (2012) la autoevaluación
es una técnica que permite la mejora continua de la organización a través
de la comparación de las actividades y resultados de la misma con un
modelo de referencia; es decir, los resultados permitirán de una u otra
manera conocer el perfil real de los elementos constituyentes de la
institución.
4

Cardona (2002, pág. 171) menciona a cerca de la autoevaluación como
“un compromiso de colaboración mutuo que, asumido por todos y cada
uno de los miembros de una institución escolar, se orienta hacia un
diagnóstico completo o parcial, del funcionamiento de la misma y el
conjunto de propuestas razonadas para su correspondiente mejora. Es un
proceso de encuentro, intercambio y consenso”.
En consecuencia, teniendo en cuenta los diversos conceptos se deduce
que la autoevaluación institucional, constituye el paso inicial del sistema
de aseguramiento y su propósito es obtener un diagnóstico que permita
determinar el nivel de calidad de las prácticas de gestión que la institución
realiza

cotidianamente.

Además,

permite

identificar

espacios de

debilidades y ámbitos que pudieran ser entendidos como oportunidades
para el mejoramiento de su propia gestión institucional. Para cumplir tal
propósito es necesario la participación de los agentes educativos no solo
en el uso de la información; sino más fundamentalmente en la propia
planificación y desarrollo del proceso de autoevaluación. (Campos, 2012).

1.1.3. Concepto de Gestión Educativa
Gestión educativa es la capacidad y el proceso de dirección para la
construcción fortalecimiento y desarrollo de una nueva comunidad
educativa, caracterizada por el compromiso, la participación e innovación
permanente” (Rodríguez Riera Ruth, 2003 citada por Peralta, 2012).
En esta definición se prioriza la participación de manera colectiva de todas
las personas que están relacionadas con la actividad educativa a través
del compromiso, colaboración y cooperación, considerando a la gestión
educativa como un conjunto articulado de acciones de dirección en la cual
influye de manera eficiente y eficaz el liderazgo de los directivos para el
desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados en los documentos
de gestión educativa que la Institución dispone, estás acciones de
dirección deben ser planificadas identificando las estrategias necesarias
para convertir lo deseado, valorado y pensado en realidad generando
5

procesos de previsión, ejecución, verificación y capacitación. En este
contexto, la gestión educativa está caracterizada por:
 Un liderazgo, basado en principios y normas para el mejoramiento e
innovación.
 Trabajo en equipos, para optimizar el recurso humano que la
Institución Educativa dispone y desarrollar los documentos de gestión
educativa, mejorandolas relaciones interpersonales, la colaboración,
la comunicación efectiva, el pensamiento sistemático, la participación
proactiva, prevención y resolución de conflictos.
 Mejoramiento de la Educación, infraestructura y tecnología a través
de equipos de gestión.
 Desarrollo y cumplimiento de documentos de gestión educativa que
mejoren la Calidad de Educación que la Institución Educativa brinda
a la comunidad.

Para Pozner (1995) la Gestión Escolar es “el conjunto de acciones,
relacionadas entre sí, que emprende el equipo directivo de una escuela
para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad
pedagógica en - con - y para la comunidad educativa".
El objetivo primordial de la Gestión Escolar es centrar, focalizar, nuclear a
la unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los alumnos.

1.1.4. Modelos de Gestión Educativa
La gestión educativa como disciplina es relativamente joven; su evolución
data de la década de los setenta en el Reino Unido y de los ochenta en
América Latina. Desde entonces han surgido y se han desarrollado
diversos modelos que representan formas de concebir la acción humana,
los procesos sociales y el papel de los sujetos en el interior de éstos.
(Cassasus, 2000).
A. Modelo Normativo
6

El modelo llamado normativo se remonta a inicios de los sesenta y
es presentado por Cassasus como un esfuerzo por dar racionalidad
al ejercicio de gobierno, para alcanzar un futuro deseado a partir de
acciones que se realizan en el presente y que se encuentran
fundamentalmente centradas en la proyección y la programación.
Una crítica a este modelo es la ausencia de la dinámica social en sus
procesos de planificación, donde el supuesto parecería ser que es
posible delinear el futuro o presentarlo como escenario único y cierto.
Se engarza además con una cultura verticalista, característica del
sistema educativo tradicional.

B. Modelo Prospectivo
Un segundo modelo en escena es el prospectivo, el cual aparece a
fines de los sesenta. Comparte con el modelo anterior el mismo
enfoque proyectivo, aunque esta vez aplicado a la construcción de
más de un escenario; a diferencia del modelo normativo, el futuro ya
no es visto aquí como un escenario único, posible de determinar a
partir del pasado, sino como uno posible entre otros.
La gestión viene a ser la construcción de escenarios alternativos,
siendo el manejo financiero un elemento clave para decidir entre las
opciones y proyectos alternativos, en donde predomina el análisis
costo-beneficio.
C. Modelo Estratégico
Un tercer modelo viene a ser el estratégico, con la atención puesta
en lo que se necesita hacer para alcanzar el escenario o futuro
deseados (medios o normas), lo cual puede tener un carácter
estratégico o táctico. La gestión es vista aquí como la capacidad de
articular “planificar” los recursos que posee una organización
(humanos, técnicos, materiales y financieros) para alcanzar los fines
deseados. Se introducen elementos de programación presupuestaria
e instrumentos de análisis estratégico (FODA), destinados a proteger
y permitir la presencia y permanencia de las instituciones en
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contextos cambiantes; para lo cual la acción humana se sitúa en una
perspectiva competitiva: aliados contra
enemigos.

D. Modelo Estratégico Situacional
El modelo estratégico situacional surge en un contexto de crisis e
incertidumbre generalizadas (años ochenta), que evidencia la
necesidad de introducir un análisis situacional en los procesos de
planificación estratégica ya conocidos, a fin de identificar los posibles
problemas que amenazan la viabilidad de los objetivos o escenario
deseado. En este análisis emergen los actores y se evidencia el papel
que desempeñan según su ubicación, así como la diversidad y hasta
antagonismo de sus intereses. Se reconoce también que cada
realidad plantea sus propias condiciones de viabilidad, por lo que
conviene multiplicar los lugares y entidades a cargo de los procesos
de planificación, para que puedan determinar sus propios objetivos y
recursos. Dos lecciones para la gestión son: la necesidad de orientar
esfuerzos hacia la búsqueda de acuerdos y concertación de intereses
y la de abrir camino hacia la descentralización educativa

1.1.5. Importancia de la Gestión Educativa
Según Peralta (2012) la concepción, diseño, ejecución, monitoreo y
evaluación de todo aquello que comprende la gestión educativa, debe
estar impregnado del sello de calidad, en sus parámetros de relevancia,
eficacia, equidad y eficiencia.
La gestión educativa tendrá relevancia, cuando a través de ella se
generen aprendizajes para la vida presente y futura de los estudiantes.
(Rodríguez Riera Ruth, 2003).
La gestión educativa es una nueva forma de optimizar los recursos
humanos, materiales y económicos para el desarrollo educativo. Tratando
de obtener una educación de calidad, para lo cual se debe desarrollar
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procesos cooperativos y colaborativos que despierten el interés de cada
uno de los actores internos para la búsqueda del desarrollo institucional.
La gestión educativa se enmarca en el proceso del proyecto educativo
institucional de forma íntegra, coherente y estable considerando los
objetivos, acciones y prioridades que deben cumplir todos los miembros
del Colegio de acuerdo a sus características y políticas centrada en las
necesidades y posibilidades de los estudiantes y construida como un
proceso alternativo, flexible, democrático y participativo.
Todas estas acciones deben estar previamente planificadas para
identificar las estrategias necesarias para convertir lo deseado en realidad
con una coordinación ágil y oportuna considerando el servicio educativo
que brinda la Institución Educativa a la comunidad, con una jerarquía y
autoridad del Rector y Vicerrector, quienes son los encargados de
administrar, planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar.
El personal docente debe ser ubicado estratégicamente en las comisiones
o equipos de trabajo dependiendo de su capacidad intelectual, habilidades
y destrezas de cada persona, cada miembro debe conocer las formas, los
momentos de su participación y la contribución coherente que ésta debe
tener con los objetivos institucionales, su responsabilidad en la toma de
decisiones y sus resultados contribuirá a optimizar el funcionamiento de
la Institución Educativa. Por lo que las acciones que se realicen a nivel
Institucional deben ser conocidas por todos los miembros de la comunidad
de ahí la necesidad de contar con mecanismos ágiles y adecuados de
comunicación, esto contribuirá a tener un clima favorable de relaciones
interpersonales.

1.1.6. Tipos de Gestión Educativa
Peralta (2012) menciona las siguientes:
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A. Gestión Escolar
Es la manera o forma de administrar, planear, organizar, dirigir,
coordinar y controlar una Institución Educativa, sus principios básicos
son la eficiencia en las diferentes secciones, comisiones y
departamentos cuyas estrategias para el mejoramiento de la Calidad
de la Educación se basan en: la autoridad y disciplina, la
comunicación con todos sus integrantes donde el liderazgo, orden,
equidad, estabilidad e iniciativa de todo el personal docente y
administrativo influya en la consecución y logro de la misión y visión
de la Institución Educativa a través de la eficiencia y calidad de la
educación que brinda a la sociedad.
“La gestión escolar se puede definir como el gobierno o la dirección
participativa de la educación, ya que

por las características

específicas de los procesos educativos la toma de decisiones en el
nivel correspondiente es una tarea colectiva que implica muchas
personas, las cuales deben tener una meta común y debe de existir
una excelente comunicación entre ellas”. (Carrillo Vargas, Lourdes
Elizabeth, 2008).
La gestión escolar prioriza la forma de organizar y descubrir los
talentos personales existentes en la organización, para cumplir con
las condiciones de calidad y eficacia que la sociedad aspira de la
educación enfocada principalmente en capacitar formalmente al
estudiante, de educarlo e incorporar a las nuevas generaciones los
valores, costumbres y conocimientos de nuestra cultura. En el sector
educativo la gestión educativa se puede dividir en tres categorías
según Carrillo Vargas, L.E. (2008,6)
 La gestión normativa que es definir y hacer cumplir determinadas
funciones plasmadas en los documentos curriculares.
 La gestión participativa es incorporar al Rector y docentes como
parte de un mismo equipo en el que se propicie la participación
con un sentido humanístico y social.
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 La gestión administrativa que está centrada en la realización de
trámites como medio de relación entre las autoridades, los
docentes y la Institución Educativa.

B. Gestión Educativa Estrategica
La gestión educativa estratégica de una Institución Educativa está
enfocada en desarrollar el conocimiento, la práctica de actitudes
interpersonales con una convivencia equitativa en la sociedad,
teniendo como eje sustentable la educación, el aprendizaje activo y
significativo,

la

administración

proyectada

a la

planeación,

organización, coordinación, control y dirección, hacia el futuro,
creando adecuadas condiciones para el desarrollo de la actividad
educativa, para que se concrete la misión y visión de la Institución.
Entonces la gestión educativa son las adecuadas condiciones para
alcanzar a consolidar el futuro educativo que deseamos lograr para lo
cual se debe contar con un proyecto estructurado por docentes
competentes (Directivos y docentes) que se planifique, ejecuten,
solucionen problemas, se tome las mejores decisiones y se genere
recursos en beneficio de la Institución Educativa con una
administración eficiente.
“La gestión educativa estratégica es, entonces, una forma de
comprender, organizar y conducir, tanto el sistema educativo como a
la organización escolar, pero esto sólo es así cuando el cálculo
estratégico situacional y transformacional se reconoce como uno de
sus fundamentos y solo en la medida en que éste precede, preside y
acompaña a la acción educativa de modo tal que, en la labor cotidiana
de la enseñanza llega a ser un proceso práctico generador de
decisiones y comunicaciones específicas”. (Escalante Álvarez J. Cruz,
2009).
Las principales características de la gestión educativa estratégica
según Escalante Álvarez, J. C. (2009,44) son:
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El servicio que brinda las Instituciones Educativas consiste en la
generación de aprendizajes para todos los estudiantes.



Los diversos actores educativos deben poseer los elementos
indispensables para la comprensión de nuevos procesos,
oportunidades y soluciones a las diferentes situaciones.



Trabajo en equipo que facilite la comprensión, planificación,
acción, reflexión conjunta acerca de que se quiere hacer y cómo.



Implementar nuevas ideas para el logro de los objetivos
propuestos.



Circulo de estudio entre docentes que genere espacios de
reflexión, para identificar áreas de oportunidad y generar
intercambio de experiencias.



Priorizar los objetivos institucionales para generar una visión del
futuro.



Elaborar estrategias para lograr los objetivos y metas que se
planteen a partir de la situación educativa.



Apertura al aprendizaje y a la innovación.

1.1.7. Concepto de Liderazgo
Santos, J. (1998) en su artículo retcambio gerencial y geoliderazgo:
menciona que es el proceso de influir sobre sí mismo, el grupo o la
organización a través de los procesos de comunicación, toma de
decisiones y despliegue del potencial para obtener un resultado útil. Así
como, es el desarrollo completo de expectativas, capacidades y
habilidades que permite identificar, descubrir, utilizar, potenciar y
estimular al máximo la fortaleza y la energía de todos los recursos
humanos de la organización, elevando al punto de mira de las personas
hacia los objetivos y metas planificadas más exigentes, que incrementa la
productividad, la creatividad y la innovación del trabajo, para lograr el éxito
organizacional y la satisfacción de las necesidades de los individuos.´
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Según Davis K (2000) es la habilidad de convencer a otros para que
busquen con entusiasmo el logro de objetivos definidos.
Para Archer (2001) liderazgo es la habilidad humana que logra la unión
de un grupo y lo motiva para la consecución de ciertas metas.
Schein H. (2001) menciona que es el conjunto de habilidades funciones
que pueden estar distribuidas entre todos los miembros.
Para Madrigal (1989) es la relación interpersonal dinámica que requiere
ciertas habilidades, que el mismo líder puede ir desarrollando o
descubriendo en su ejercicio.
Para Kotter (1998) liderazgo es la habilidad necesaria para orientar la
acción de los grupos humanos, en una dirección determinada inspirando
valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo de la acción de
ese grupo. La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de dichos
objetivos y la capacidad de dar feedback integrando las opiniones de los
otros. Cada una de las definiciones dan cuenta y énfasis en algunos de
los elementos que conforman el concepto de liderazgo, estos son:
convencimiento, desarrollo, habilidad, unión de grupo, motivación de
grupo, comunicación, capacidad, proceso, guía, influencia, objetivos, y
división de trabajo en la organización. Asimismo, se afirma que la
organización es donde el liderazgo aplica los elementos, y reconoce al
hombre a partir del conocimiento sus comportamientos, habilidades e
interacciones con los otros hombres y con su escenario, con la finalidad
de lograr la visión, la meta u objetivo en la organización.
El concepto Liderazgo en forma general se caracteriza por; las habilidades
y las capacidades que desarrolla el hombre en un proceso de forma
individual y social, tanto, en el grupo como en la organización, para
estimular a los otros .Éste, participa en las organizaciones a partir de
lograr los objetivos y metas. Asimismo, se puede aplicar en los diversos
niveles jerárquicos ya que el liderazgo siempre impacta en el individuo, en
el grupo y en la dinámica organizacional. (Bautista, 2002).
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El liderazgo educativo debe proponer el desarrollo de todos aquellos a
quienes involucra, ya sea de los educadores como de los estudiantes o
colaboradores, el líder pedagógico por su parte debe ser fuente de
inspiración que no limite su papel en mandar, sino crear expectativas
posibles formando iniciativas y creando caminos para que todos
aprovechen las distintas experiencias interactuando juntos entre sí.
(Under Filed, 2011 citado por Peralta, 2012).

1.1.8. Tipos de Liderazgo
Para Peralta Orellana (2012) el rol del docente implica el ejercicio de un
liderazgo, en la medida que como educador puede generar cambios en
su interacción con un grupo de estudiantes, padres de familia, colegas o
con los miembros de su comunidad. El líder es una persona que influye
en un grupo, un orientador que contribuye con eficacia las metas y
objetivos que se plantea, sus atributos pueden ser: inteligencia,
confianza, seguridad, personalidad bien integrada, fuerza de voluntad,
perseverancia y capacidad de dirigir a las personas.
Teniendo en consideración que la estructura social influye en el tipo de
liderazgo y sus distintos estilos de conducción de grupos podemos
clasificar los siguientes tipos según Münch Lourdes (2011, 152 – 153):
a. Liderazgo autocrático, se caracteriza por qué:


El líder toma las decisiones iniciales respecto a los principales
aspectos de la actividad educativa, determina toda política por lo
que existe rivalidad de los docentes a todos los deseos que tiene
el líder dentro de lo laboral.



El líder explica los parámetros que deben cumplir en el trabajo y
él mismo se encarga de evaluar, unilateralmente, en la forma en
que se ha ejecutado.



El líder tiende a ser personal al elogiar y criticar el trabajo de los
demás miembros de la Institución Educativa, manteniéndose
alejado de toda participación de grupo, excepto en los conflictos.
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b. Liderazgo democrático, se caracteriza por qué:


El líder democrático desea que todo el personal de la Institución
Educativa tome parte activa en su funcionamiento.



Los profesores son los principales agentes de la educación pues
su trabajo está en relación directa con los estudiantes.



Existe un apoyo mutuo a los docentes, decide de modo
cooperativo cuáles son sus tareas principales y permite llevar a la
práctica cada cual por su lado.



El líder propicia un manejo franco y objetivo en los conflictos.



Toda política queda a discusión y decisión del grupo, apoyado por
el líder.



Los miembros pueden trabajar con quien lo deseen y el grupo
divide las tareas.

c. Liderazgo paternalista, se caracteriza por qué:


Hace un gran énfasis en la gente proporcionando incentivos al
personal para motivarlos e incrementar la productividad y obtiene
poco en los resultados.



Los miembros de la Institución Educativa están satisfechos y
tranquilos pero la productividad se descuida y los resultados son
muy escasos.



Considera las necesidades de la gente para tener relaciones
satisfactorias.



Conduce a un ritmo de trabajo amistoso y confortable dentro de
la organización.

d. Liderazgo transformador, se caracteriza por qué:


Dispone de un alto grado de interés por los resultados y por la
gente.



Los desacuerdos y problemas se analizan y se solucionan de
manera abierta, lo que da por resultado una comprensión mutua
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y un compromiso de todos los miembros de la Institución
Educativa.


Promueve una cultura organizacional mediante un trabajo
significativo que lo compromete a lograr la misión y los objetivos
de la organización.



Se desenvuelve en el campo educativo mediante la capacidad de
influenciar y ejercer poder en sus estudiantes, en forma positiva y
compartida para el desarrollo de éstos como personas.



Genera cambios en su interacción con los miembros de la
comunidad educativa, actuando eficazmente como promotor,
desarrollando equipos de trabajo y fomentando la iniciativa y la
participación en la toma de decisiones.



El líder tiene confianza en las capacidades del grupo y de sus
miembros, para resolver sus propios conflictos y mejorar
adecuadamente los resultados.



Apertura, tolerancia y disponibilidad a los seguidores, a sus
sentimientos, sugerencias e ideas, que conllevarían un esfuerzo
para no juzgar a las personas desde nuestros propios esquemas
de referencia.

1.1.9.

El papel del Director como Líder de la Institución
Durante la última década, el papel del director en la escuela ha logrado
visibilizarse gracias al proceso de descentralización educativa que se ha
venido implementando. Este proceso contempla la transferencia de la
gestión en los ámbitos regional, local y de las propias escuelas, en la
búsqueda de lograr una mayor autonomía (Ugarte, Arguedas y Ángeles
2012). Al ser la institución educativa la primera y principal instancia de
gestión del sistema educativo —según lo determina el artículo 55 de la
Ley General de Educación, Ley 28044—, con esta nueva propuesta se
intenta transferirle funciones y capacidades de toma de decisión. En este
escenario, el papel del director se vuelve estratégico, en la medida en
que se establece una política que le da mayor autonomía, otorgándole
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nuevas funciones para la gestión institucional y pedagógica (Unidad de
Medición de la Calidad Educativa 2006; Uribe 2007). Así, actualmente,
las políticas del sector Educación están orientadas a la reforma escolar,
y priorizan una gestión centrada en los resultados y aprendizajes.
En cuanto a la reforma de la Institución Educativa, el Plan Estratégico
Sectorial Multianual 2012-2016 (Ministerio de Educación 2012b)
establece que, en el ámbito de la gestión escolar, las escuelas deben
asumir la responsabilidad de gestionar el cambio de los procesos
pedagógicos, con lo cual se centra a toda la organización en los
aprendizajes. Aquí también encontramos que se ha identificado la
necesidad de trabajar con directores seleccionados, formados y
organizados en función del liderazgo requerido para afrontar los retos de
la reforma. Asimismo, para la formación superior pedagógica también se
prioriza la preparación de los directores en función del liderazgo
pedagógico que favorezca los aprendizajes de calidad.
En la misma línea, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) y el Ministerio de
Educación (MINEDU) están sumando esfuerzos en la reforma
emprendida para mejorar la gestión de las instituciones educativas. En
el primer caso, el Sineace busca evaluar la calidad de la gestión
educativa estableciendo la dirección institucional como uno de los cinco
factores que determinan la calidad del servicio ofrecido por la institución
educativa (Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad de la Educación Básica 2011). En este factor se resalta la
necesidad de que la gestión y la conducción de la institución educativa
estén orientadas hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje y la
formación integral de los estudiantes, y se precisa un estándar para el
liderazgo participativo que debe ejercerse desde la dirección escolar.
Por otro lado, el MINEDU ha elaborado el Marco del Buen Desempeño
del Directivo (2014), que define el papel y la responsabilidad que el
director debe asumir para generar un impacto en la calidad de la
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enseñanza y de los aprendizajes de los estudiantes, brindando apoyo y
acompañamiento al trabajo de los docentes.
Ernesto Yturralde (2003) comenta que una de las situaciones más
complejas en cuanto a cultura corporativa u organizacional es cuando se
producen las fusiones entre dos o más instituciones simultáneamente o
consecutivamente; fusiones a las que el mercado se ha visto abocado
dadas las tendencias marcadas actualmente. Cada organización tiene
su propia cultura y lo más probable es que esto genere un colapso
intercultural. Cuando las fusiones se producen, surgen el choque cultural
en aspectos vinculados a la identidad, aspectos de comunicación,
problemas de recursos humanos, las confrontaciones relacionadas con
el ego de los individuos, pugnas por la capacidad de influencia y por el
poder, reflejados en conflictos entre grupos que derivan en bandos de
unos contra otros, sin darse cuenta que todos están del mismo lado.
Todas estas situaciones se ubican en la categoría de las denominadas
diferencias culturales. Una manera de combatir esas diferencias, es
mediante la acción oportuna de los líderes responsables del cambio,
convertidos en formales agentes del cambio cultural, asignados y
designados estratégicamente.
Yturralde (2003) menciona que los líderes organizacionales deben ser
líderes de los cambios culturales, pero esto requiere de líderes maduros,
independientemente de su edad con una madurez responsable, que
ayude a facilitar el proceso de cambio entre las dos o más culturas, en
una nueva cultura. Se requerirá adaptar un Modelo de Innovación
Cultural que permita identificar lo rescatable dentro de las proyecciones
y aspiraciones mediante pasos que apunten a la innovación cultural, que
deberá ser soportado por la etapa del mantenimiento de la cultura
renovada.
El proceso de adaptación es más sencillo cuando las culturas
involucradas son más o menos similares con valores similares y esto se
puede lograr, desde el proceso de selección del talento humano. Por
ejemplo, en la cultura japonesa de los negocios, se considera al trabajo
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como un destino compartido. Todos los colaboradores de la
organización comparten el mismo destino: éxitos o fracasos. Forjar el
éxito de la empresa, será entonces forjar el éxito de cada colaborador.
Según el Modelo de Gestión Educativa Estratégica del Programa
Escuelas de Calidad (2009) es importante destacar que el liderazgo no
es una atribución directa, sino una particularidad personal que se tiene
que construir y expresar en prácticas concretas y ámbitos específicos,
para ello se requiere enfocar el ejercicio del liderazgo en un plano
horizontal y mantener ante todo una relación de colegas con los
compañeros del centro de trabajo que se comparte, que no sólo
contribuya a la administración eficaz de la organización, sino que
desarrolle el potencial para producir cambios necesarios y útiles.
En la literatura existen definiciones, estilos y tipologías del liderazgo, que
para el caso de este documento no es necesario desglosar, no obstante
se aborda el liderazgo transformacional como paradigma vigente para
los fines del Modelo que se propone. El líder transformacional se define
como aquel que considera las condiciones individuales, que estimula el
desarrollo intelectual; que inspira. En el caso de la organización escolar,
Pascual (1993) agrega un factor más, denominado tolerancia
psicológica.
Factores interdependientes que se manifiestan en conductas tales como
el hecho de que motivan a sus colaboradores para que hagan más de lo
que en principio esperaban hacer, elevan los niveles de confianza y
consiguen además, superar sus propios intereses inmediatos en
beneficio de la misión y visión de la organización (Maureira, 2004).
Casares (1996) señala que directores escolares y administradores de
escuelas deben ser verdaderos líderes, “no sólo administradores”, sino
ejecutivos emprendedores orientados hacia resultados con un espíritu
de cambio y crecimiento permanente de la calidad de sus servicios y de
su administración escolar, es decir, un líder no puede conformarse con
asegurar que “todo marche bien”, sino buscar permanentemente
fórmulas y estrategias que logren que “todo esté mejor”, involucrando al
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equipo de colaboradores en esa búsqueda, en la formulación de
propuestas y alternativas de solución.
Visto así, el liderazgo transformacional, según Bernal (2001), puede ser
el más eficaz y adecuado para dirigir u organizar los centros de trabajo
o dependencias, siempre hacia el cambio y hacia la mejora y, dado que
se está frente a una situación caracterizada especialmente por la
variable del “cambio”, se presenta hasta ahora como el que mejor se
adapta a la situación que viven los centros de trabajo y dependencias de
servicios educativos.
Por tanto, reflejar la presencia o ausencia de liderazgo en los centros de
trabajo es y será siempre una parte concomitante a la calidad educativa;
es por ello que debe ser considerado factor para la transformación de la
gestión directiva.
En el caso de las escuelas, si se considera que el director escolar es el
administrador de la organización llamada “escuela” (Owens, 1976) y
entre las funciones que le competen está una esencial: ejercer liderazgo,
entonces “independientemente del estilo de dirección que se desarrolle
en una institución educativa, la dirección tiene una influencia
significativa, ya que su actuación incide en todos los procesos del centro
educativo; en el comportamiento del personal, de los alumnos, de
coordinación, en la definición del trabajo, la planificación, supervisión de
la tarea y personal, y otros” (Rosales, 1997).
En este sentido, el director líder favorece que la comunidad educativa
pueda idear nuevas soluciones a viejos problemas, es receptivo y busca
potenciar su profesionalización.
Además, “propicia la utilización de toda su capacidad intuitiva-lógica,
refuerza la satisfacción, el rendimiento y eficacia de sus colaboradores,
y revitaliza su papel de motor y agente de cambio” (Ferrer, 1987).
Hampton (1983) identifica este tipo de liderazgo como participativo y lo
describe como aquel que le da importancia tanto a la tarea como a la
persona. Para Bolívar, el liderazgo participativo dota de voz a los
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colegiados escolares y permite la corresponsabilidad por las acciones
emprendidas, al instaurar en las escuelas una cultura con parámetros
internos para lograr el bien común como cualidad del grupo. Esto no
implica que el director pierda su liderazgo, simplemente éste se vuelve
más efectivo cuando logra que todos participen en igual medida, conlleva
un cambio en las relaciones de poder y en el control social a la hora de
la toma de decisiones; así se refuerza la autonomía y el autoaprendizaje,
formando organizaciones que aprenden orientadas hacia la mejora.
Gesrstner (1996), señala que: Toda escuela del próximo siglo exitosa
tiene por lo menos un líder efectivo. En realidad, el liderazgo fuerte es el
rasgo que distingue a las mejores de estas escuelas. En toda escuela
que ha acrecentado drásticamente el desempeño de los alumnos,
cambiado las actitudes de los estudiantes y maestros o instrumentado
reformas radicales, hay individuos visionarios y empeñosos que
muestran el camino.

1.2. Cultura Organizacional
1.2.1. Concepto de Cultura organizacional
Morocho Caceres (2012) cita a Parera (1999) quien menciona que la
cultura es el conjunto de entendimientos importantes que los miembros de
una comunidad tienen en común. La cultura organizacional es un sistema
de valores y creencias compartidos; la gente, la estructura organizacional,
los procesos de toma de decisiones y los sistemas de control interactúan
para producir normas de comportamiento.
Según Armengol (2001) citado por Morocho, la cultura organizacional es:
un concepto complejo porque nos encontramos con dos escuelas del
pensamiento cultural que han influido en el pensamiento en este
concepto: una se basa en lo que se puede observar directamente de los
miembros de la comunidad, es decir sus patrones de conducta, lenguaje
y uso de objetos materiales; la otra escuela prefiere referirse básicamente
a cuales son los hechos que comparten en la mente de los miembros de
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una comunidad, es decir sus creencias, valores y otras ideas importantes
que puedan tener en común. (p.33)
Al respecto es posible argumentar que las instituciones como las
personas, poseen un sistema de valores, creencias y actitudes que guían
el comportamiento de la organización estableciendo una dinámica que la
provee de vida institucional, siendo los miembros que la conforman el
motor de ello. En el caso de las instituciones educativas, son los docentes
un eje esencial y vital que al interactuar con los otros componentes
organizacionales educativos proyectan una imagen, reflejando el estilo de
su cultura. Morocho (2012).
Por otro lado, Pariente citado por Hernández, (2006), la define a la cultura
como sistema simbólico creado, aprendido y transmitido internamente en
la organización, con objeto de enfrentar las demandas del entorno en el
cumplimiento de la misión (p.48). En este sentido, esta definición implica
la adaptación externa y la integración interna de la institución.
Marcone y Martín (2003) citados por Morocho, definen a la cultura
organizacional desde la perspectiva de las percepciones de los docentes
como miembros de la organización educativa, así se tiene que cultura
organizacional educativa es un sistema de creencias y valores esenciales,
que orientan, dan sentido y coherencia a los esfuerzos colectivos, creando
las condiciones necesarias para la emergencia del compromiso grupal en
pos de objetivos educativos, desarrollándose y consolidándose, a través
del tiempo, mediante lenguajes, rituales e historias de la organización
escuela. Bajo esta óptica, la cultura coadyuva que los miembros de la
organización se sientan parte de ella, al establecer lo que se hace, como
actúan y que es lo que se espera de ellos y sus expectativas con respecto
a la organización, visualizándose el comportamiento miembro – institución
de manera holística. Asimismo, se recalca que existe un compromiso de
los miembros con la institución, produciéndose un proceso de identidad
institucional, de comunicación y cooperación fortaleciendo lazos y
acciones conjuntas que apoyan el desarrollo de objetivos educacionales,
donde se involucran todos los miembros. (p.56).
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Sánchez Gómez, Mirna (2010) cita a Pettigrew (1979) quien señala que la
cultura organizacional “Es un sistema de significaciones pública y
colectivamente aceptadas operacionalmente al seno de un grupo dado,
en un momento dado. Este sistema de expresiones, de configuraciones,
de categorías y de imágenes suministra a los individuos una interpretación
de su propia situación” (p. 574).
Ouchi (1982) señala los contenidos y funciones de la cultura en la
siguiente definición: “La cultura de la organización consta de una serie de
símbolos, ceremonias y mitos que comunican al personal de la empresa
los valores y creencias más arraigadas dentro de la organización. Estos
rituales concretan lo que serían ideas vagas y abstractas, haciendo que
cobren vida y significado para que un nuevo empleado pueda percibir su
influencia” (p. 49).
Según Schein, (1985), la define como: “Un patrón de suposiciones básicas
compartidas que el grupo aprende al solucionar sus problemas de
adaptación externa e integración interna, que se ha trabajado lo suficiente
para ser considerada válida y, entonces, puede ser enseñada a nuevos
miembros a través de la manera correcta de percibir, pensar y sentir en
relación con esos problemas” (p. 9).
Leal (1991) dice que la cultura organizacional caracteriza el conjunto de
maneras tradicionales y habituales de pensar, sentir, decidir y reaccionar
ante amenazas, oportunidades y problemas a los que se enfrenta una
organización. Cultura organizacional es también un vínculo emocional que
une a la organización, que la cohesiona. Está enraizada en los cimientos
forjados por los fundadores de la organización, se nutre de sus héroes y
mitos, de sus metáforas y de sus símbolos, y forma una memoria colectiva
que se autoalimenta con los éxitos y fracasos de la organización en el
pasado y en el presente de su estrategia” (p. 19).
Por otro lado, Freitas (1991) en una extensa revisión bibliográfica acerca
del concepto, contempla que la neutralidad es un aspecto común en los
diversos artículos revisados, por lo que politiza el concepto de cultura
como: Poderoso mecanismo de control, que visa a conformar conductas,
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homogeneizar maneras de pensar y vivir la organización, introduciendo
una imagen positiva de ella, donde todos son iguales, despreciando las
diferencias y conflictos inherentes a un sistema que guarda un
antagonismo y anulando la reflexión.
Llopis (1992) considera que la cultura de la organización es el conjunto de
valores, símbolos y rituales compartidos por los miembros de una
determinada empresa, que describen la forma como se hacen las cosas
en una organización, para la solución de los problemas gerenciales
internos y los relacionados con cliente, proveedores y entorno. (p. 367).
Garmendia y Parra (1993) describe la cultura como: “un sistema de
valores, transmitido por símbolos, más o menos compartidos por las
partes, históricamente determinado y determinante y relacionado con el
entorno” (p. 145).
Sánchez Gómez (2010) cita también a Koontz y Weihrich (1991) quienes
mencionan que la cultura es el patrón general de conducta, creencias
compartidas y valores que tienen en común los miembros de una
organización. Incluye el aprendizaje y la transmisión de conocimientos,
creencias y normas de conducta a lo largo de un período de tiempo, lo
que significa que la cultura organizacional es bastante estable y no cambia
con rapidez. Con frecuencia fija el tono de la compañía y establece reglas
implícitas de la forma como se debe comportar la gente” (p. 218).
Para Robbins y Coulter en su décima edición, manifiestan que la cultura
organizacional se ha descrito como valores, principios, tradiciones y forma
de hacer las cosas que influyen en la forma en que actúan los miembros
de la organización. En la mayoría de las organizaciones, estos valores y
prácticas compartidos han evolucionado con el tiempo y determinan en
gran medida cómo se haces las cosas en la organización. Para los autores
la definición de cultura implica tres cosas.


Primero, es una percepción. No es algo que se pueda tocarse o
verse físicamente, pero los empleados la perciben según lo que
experimentan dentro de la organización.
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Segundo, la cultura organizacional es descriptiva. Tiene que ver
con cómo perciben los miembros la cultura, no con si les gusta.



Por último, aunque los individuos pueden tener distintas
experiencias, o trabajar en niveles diferentes de la organización,
tienden a describir la cultura de la organización en términos
similares. Ése es el aspecto compartido de la cultura.

1.2.2. Importancia de la Cultura Organizacional.
Darnell (2001), citado por Morocho (2012) menciona que la importancia
de la cultura organizacional radica en la influencia a través de los valores,
normas y lineamientos que orientan el comportamiento de sus miembros,
los cuales permiten establecer lo siguiente:


Es posible la identificación de los miembros con la organización, así
como con los diferentes miembros que la conforman. Facilitar el
compromiso entre los diferentes miembros en función a metas y
objetivos educacionales.



Mantener un contexto socioeducativo estable y perdurable en el
tiempo.



Orientar al grupo de manera flexible y compartida para la toma de
decisiones, así también asuman sus funciones y responsabilidades,
fortaleciendo el sistema organizacional educativo. (p.99).

De lo expuesto se puede decir que la cultura cumple funciones
importantes en la organización, desde la identidad de sus miembros,
compromiso de quienes pertenecen a ella, trabajo y toma de decisiones
(Morocho, 2012).

1.2.3. Funciones de la Cultura Organizacional
Alvarado (2008) citado por Morocho (2012) menciona que la presencia y
el fortalecimiento de una cultura organizacional debe ser uno de los
propósitos de toda gestión institucional moderna, dando importancia al rol
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fundamental que cumple el trabajo de la gestión de toda la institución
educativa, la cual debe adaptarse a los cambios que la competitividad
exige. Considera como funciones de la cultura lo siguiente:


Permite la identidad institucional.



Posibilita diferenciarse de otras afines.



Genera sentimientos de identidad en el personal.



Facilita el compromiso del personal.



Estabiliza y dinamiza el sistema social interno.



Permite la conducción y control de las actividades y conductas
personales e institucionales. (p.66).

Estas funciones deben ser valederas y favorables para la buena marcha
institucional y establece mecanismos para su fortalecimiento. (Molocho,
2012)

De otro lado siguiendo a Robbins y Judge (2009), en su decimotercera
edición, mencionan que la cultura tiene cierto número de funciones dentro
de una organización:


La primera, es que define fronteras; es decir, crea diferencias entre
una organización y las demás.



La segunda, es que transmite un sentido de identidad a los miembro
de la organización.



La tercera función, es que facilita la generación de compromiso con
algo más grande que el mero interés individual.



La cuarta es que mejora la estabilidad del sistema social. La cultura
es el aglutinante social que ayuda a mantener unida la organización
al proveer estándares apropiados de lo que deben decir y hacer los
emleados.



Por último, la cultura sirve como mecanismo que da sentido y control
para guiar y conformar las actitudes y comportamiento de los
empleados.
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Por definición, la cultura es elusiva, intangible, implícita y se da como
algo garantizado. Pero cada organización desarrolla un conjunto
nuclear de suposiciones, entendimientos y reglas implícitas que
gobiernan el comportamiento cotidiano en el lugar de trabajo.. Hasta
que los recien llegados no aceptan las reglas, no son aceptados como
miembros de pleno derecho de una organización. Las trasgresiones
de las regalas por parte de los ejecutivos de alto nivel o los empleados
de primera línea dan como resultado la desaprobación universal y
penas severas. La conformidad con estas reglas se vuelve la base
primaria de las recompensas y ascensos. (Robbins y Judge, 2009).

1.2.4. Características de la Cultura Organizacional
Calderón Angel, (2013) cita a Cantú (2002) quien refiere que existen
nueve características primarias que concentran la esencia de la cultura
organizacional:


La identidad de sus miembros. El grado en que los empleados se
identifican con la organización como un todo y no sólo con su tipo de
trabajo o campo de conocimientos,



Énfasis del grupo. Las actividades laborales se organizan en torno a
grupos y no a personas,



Enfoque hacia las personas. Las decisiones de la administración
toman en cuenta las repercusiones que los resultados tendrán en los
miembros de la organización,



La integración de unidades. La forma como se fomenta que las
unidades de la organización funcionen de forma coordinada e
independiente,



El control. El uso de reglamentos, procesos y supervisión directa para
controlar la conducta de los individuos,



Tolerancia al riesgo. El grado en que se fomenta que los empleados
sean agresivos, innovadores y arriesgados,



Los

criterios

para

recompensar.

Cómo

se

distribuyen

las

recompensas, como los aumentos de sueldo y los ascensos, de
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acuerdo con el rendimiento del empleado y por su antigüedad,
favoritismos u otros factores ajenos al rendimiento,


El perfil hacia los fines o los medios. De qué manera la administración
se perfila hacia los resultados o metas y no hacia las técnicas o
procesos usados para alcanzarlos,



El enfoque hacia un sistema abierto. El grado en que la organización
controla y responde a los cambios externos.

Del mismo modo, Robbins y Coulter (2000) citados por Calderón (2013)
afirman que la cultura organizacional es un sistema de significados e ideas
que comparten los integrantes de una organización y que determina en
buena medida cómo se comportan entre ellos con la gente de afuera.
Representa una percepción común de los miembros que influyen en su
conducta. En toda organización hay valores, símbolos, ritos, mitos y usos
que han evolucionado con el tiempo. Esos valores y experiencias
determinan en gran parte lo que perciben los empleados y cómo
reaccionan a su mundo. Al enfrentase a problemas o dificultades, la
cultura de la organización influye en lo que pueden hacer y en su manera
de conceptuar, definir, analizar y resolver los problemas.
Robbins y Coulter (2000) mencionan las siguientes siete características
principales, que en conjunto, captan la esencia de la cultura de una
organización.

1. Atención al detalle. El grado hasta donde se espera que los
empleados demuestren precisión, análisis y atención al detalle,
2. Orientación a los resultados. El grado hasta donde la administración
se enfoca en los resultados o consecuencias, más que en las técnicas
y procesos utilizados para alcanzarlos,
3. Innovación y asunción de riesgos. El grado hasta el cual se alienta
a los empleados a ser innovadores y asumir riesgos,
4. Orientación hacia las personas. El grado hasta donde las
decisiones administrativas toman en cuenta el efecto de los resultados
sobre las personas dentro de la organización,
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5. Orientación al equipo. El grado hasta donde las actividades del
trabajo están organizadas en torno a equipos, en lugar de hacerlo
alrededor de los individuos,
6. Energía. El grado hasta donde la gente es enérgica y competitiva, en
lugar de calmada,
7. Estabilidad. El grado hasta donde las actividades organizacionales
prefieren el mantenimiento del Status quo en lugar de insistir en el
crecimiento.
Cada una de estas características existe en un continuo de bajo a alto. De
modo que la evaluación de la organización a partir de estas siete
características permite bosquejar un cuadro integrado de la cultura
organizacional. Este cuadro se convierte en la base de la percepción de
conocimiento compartido que tienen los miembros respecto de la
organización, la forma como se realizan las cosas y la forma como se
supone deben comportarse los miembros. (Calderón Angel, 2013)

1.2.5. Valores Culturales y Organizacionales
Lee y Kerlinger (2002) citados por Molocho expresan que entre todos los
valores culturales que conforman la cultura de la organización, se
encuentran como valores compartidos: ser honestos, profesionales,
disciplinados y solidarios. Los valores emergen gradualmente en las
organizaciones, son indicaciones básicas desarrolladas por la misma
organización en su inicio y definen como hacer frente a su entorno. Una
vez consolidada la cultura como base de valores dentro de una
organización se hace referencia a 3 fuerzas que permiten conservarla
como tal:


El proceso de selección de personal. Sirve de marco de
presentación de los diferentes valores y de la cultura de la
organización.



La Alta dirección. Cuyos aspectos como palabras y conductas
establecen las normas que rigen las actividades de la
organización.
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La socialización. Es el proceso de adaptación a la cultura de la
organización, ya que la etapa crítica es el inicio o ingreso a la
organización. (p.87).

Los valores identifican los resultados que más esperan en la organización
e

indican

a

los

miembros

como

deben

actuar.

Los

valores

organizacionales determinan si la organización tendrá éxito, cuando los
miembros de la organización comparten una serie de valores unidos en
un sentido común de propósito o misión, pueden tener resultados
extraordinarios.
En el campo organizacional para Masías y Martínez (2001) definen los
valores como el carácter fundamental de cada organización, crean un
sentido de identidad, fijan los lineamientos para implementar las prácticas,
las políticas y los procedimientos de la misma, establecen un marco para
evaluar la efectividad de su implementación, de determinar la forma en
que los recursos se asignaron, de brindar dirección como motivación a sus
miembros.
Al respecto, Rodríguez (2001), refiere que “los valores son el ente rector
de toda organización” (p.11). En este sentido las instituciones educativas
desde su creación histórica, sus lineamientos básicos parten de los
valores como algo místico, que va interiorizándose y enriqueciéndose con
la experiencia, evolucionando históricamente, sirviendo de base para el
actuar de los miembros de la comunidad educativa. (Morocho, 2012)

1.2.6. Comunicación de la Cultura Organizacional
Si las organizaciones desean crear y dirigir de manera consciente su
cultura, han de tener la capacidad de comunicarla al personal. Los
individuos en general, están más dispuestos a adaptarse a una cultura
organizacional durante los primeros meses de trabajo, cuando quieren
agradar a los otros, ser aceptados, familiarizarse con su nuevo ambiente
laboral. La socialización es el proceso que consiste en transmitir
constantemente a los empleados los elementos fundamentales de la
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cultura de una organización (Lapp, 1997). Si ello se lleva al campo
educativo, la comunicación de la cultura se trasmite en primera instancia
por los directivos y es reforzada por el personal docente, como
compañeros de tareas afines, de funciones y acciones. Ello ratifica lo
expresado por Schein (1995), en que la socialización es el medio para la
consolidación de la cultura al interior de la organización y la comunicación
ejercida en la comunidad educativa, participa en la socialización y
propagación de la cultura interna, de manera activa, es así que docentes
y directivos se tornan como mediadores y facilitadores de la cultura
organizacional. (Morocho, 2012)

1.2.7. Factores Culturales Organizacionales
Morelos Gómez, José; Fontalvo Herrera, Tomás José (2014) en el análisis
de los factores determinantes de la cultura organizacional en el ambiente
empresarial mencionan que los procesos sociales en las organizaciones
están determinados por la relaciones personales y comunicacionales que
definen la cultura y, que a su vez, es propia de los procesos sistémicos
abiertos que deben mantener el equilibrio entre las influencias
provenientes del mundo externo y las exigencias y necesidades internas
(Evan, 1976). Para lograr esta homeostasis de productividad, eficiencia y
satisfacción al cliente, al interior de las empresas, se hace necesario
conocer cuáles son los factores que determinan e inciden de manera
positiva en la cultura para el logro de los propósitos organizacionales.
Para Fernández (1993), desde la perspectiva del análisis interno de las
organizaciones, el enfoque de recursos y capacidades resalta que la
competitividad de la empresa depende de que ésta sea capaz de
configurar un conjunto de recursos difícilmente copiables por los
competidores, y que confieran a la misma una serie de capacidades o
competencias distintivas (Febles & Oreja, 2008).
Y, en relación con la perspectiva externa, las organizaciones por su
naturaleza, comportamiento sistémico y dinámico, están constantemente
respondiendo a las fluctuaciones de las fuerzas del macro-ambiente, que
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en últimas integran la mayor parte de las fuerzas generadoras de cambio
que se producen en el ámbito externo (Daft & Steers, 1992).
Asimismo, debe ser objeto de estudio en el análisis organizacional interno
y externo, los factores que determinan la cultura y que orientan la acción
hacia la formulación de objetivos, estrategias, políticas, valores, la
formación y utilización del conocimiento, tecnologías y técnicas, para
contribuir de manera eficiente y racional a la consolidación de
comportamientos y actitudes que impacten la dinámica, la creación y la
consolidación de la organización (Jurado & Calderón, 2006).
También Morelos y Fontalvo describen la perspectiva de distintos autores,
en relación con los factores determinantes de la cultura organizacional
que influyen en la cultura de formación, desarrollo e innovación en los
negocios (Doina, Mirela & Constantin, 2008) a saber: la estrategia, la
estructura, trabajo en grupo, estilo de liderazgo de los managers,
características organizacionales, los fundadores y propietarios, el
ambiente (jurídico, económico, valores y tecnológico). Asimismo,
González & Parra (2008), connotan la importancia del estudio de la cultura
organizacional a partir del análisis de los factores clima organizacional,
motivación y liderazgo, para la trasformación empresarial y logro de los
objetivos

organizacionales

encaminados

al

mejoramiento de

los

resultados productivos y financieros. En este orden de ideas, el análisis
de los factores determinantes de la cultura se circunscribe en variables de
tipos comportamentales, estratégicos y estructurales, que facilitan la
operacionalización de dichas variables y procesos, en la alineación y
determinación de la cultura organizacional.
A. Estrategia
La esencia de la estrategia consiste en la elección de una posición
muy específica, cuya plataforma se encuentra en el sistema de
actividades especiales que una compañía desarrolla para lograr
posiciones diferenciadoras frente a la competencia (Montoya &
Montoya, 2005). El diseño de la estrategia requiere tanto del
conocimiento del contexto en el cual debe ubicarse la empresa para
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alcanzar sus propósitos, más allá de lo propuesto, como de los
factores culturales relacionados con la forma de pensar del estratega,
es decir, como lleva a la práctica su pensamiento para la
materialización de la visión de su realidad organizacional (Gutiérrez,
2012).
Por lo anterior, la cultura organizacional constituye un activo que
contribuye a la implantación de la estrategia de la empresa (Andrade,
1991), que distingue a una organización de otra y orienta sus
decisiones. En este mismo sentido, posibilita la creación de un
ambiente de coordinación para facilitar el proceso de toma de
decisiones y la planeación de objetivos claros para su cumplimiento.
Además, permite que la gente se una en torno a un propósito común,
a fin de lograr un desempeño superior y transmitir habilidades de
otros. Asimismo, para Deninson (1991), la cultura organizacional tiene
un efecto clave en el éxito de los negocios, que además influye en la
efectividad de la empresa (Gómez, 2010).
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B. Estructura
Ésta puede asumirse como un patrón de variables creadas para
coordinar el trabajo de los agentes organizacionales, resultante de los
procesos de división del mismo, que generan rutinas formalizadas,
diferenciadas y estandarizadas, con un intento por controlar y hasta
predecir su comportamiento (Ackoff, 2000; Daft & Steers, 1992;
Galbraith, 2001; Litterer & De la Rosa, 1979; Mintzberg, 1993; Nadler
& Tushman, 1997). En este orden, Meyer & Rowan (1977), reconocen
que la forma estructural se ve afectada por las imágenes
institucionalizadas, en donde los individuos se alejan de la
racionalización técnica para crear patrones socialmente legitimados,
lo que hace que la ética de adhesión social y la cultura corporativa
sean elementos determinantes de la estructura (Citado por Marín,
2012).
Por ello, la cultura debe lograr una relación de adaptación con la
estructura, lo que hace necesario que la cultura y la estructura se
entremezcle, se apoyen y se refuercen mutuamente. En este sentido,
cultura, estructura y entorno también deben lograr una relación de
adaptación (Montealegre & Calderón, 2007), en la cual los seres
humanos puedan participar y formar intenciones con sentido, para su
implementación en entornos complejos. Para Savage (1999), esta
expresión con sentido implica el nivel cultural o simbólico de
representación en la organización (Hernández & Galindo, 2008)
C. Trabajo en grupo
Orientar esfuerzos en las organizaciones hacia la participación y el
trabajo en equipo, constituye el propósito más importante de los
gerentes, toda vez que éstos son formas organizativas propias de la
denominada por Lundvall “nueva era”, que responden a cambios que
implementan las organizaciones como vía para promover una cultura
de trabajo colectivo, donde se interactúe de manera que permita
generar, transferir y utilizar el conocimiento en función de obtener los
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rendimientos esperados de las inversiones realizadas (García &
Cordero, 2007).
Por su parte, Kozlowski e Ilgen (2006), consideran a los equipos como
sistemas multinivel (nivel individual, de equipo y organizacional)
orientados a los procesos relevantes de la organización que se
apoyan en el clima y la cultura de la empresa (Rico, Alcover &
Tabernero, 2010), para la transformación de nuevos sistemas de
trabajo (Geary y Dobbins, 2001) a fin de lograr una meta común o
compartida, en función de su colaboración (Sewell, 1999, citado por
Ardila & Gómez, 2005).
D. Estilo de liderazgo de los managers
El liderazgo tiene un efecto considerable sobre la cultura de un grupo.
Si el manager está distante de sus subordinados, esta actitud puede
tener un impacto negativo sobre la cultura y la confianza en el
manager. La forma de trabajo del jefe es un ejemplo positivo que
puede influir favorablemente en la eficacia del grupo. Si bien, Bass
(1990), reconoce que el liderazgo es un fenómeno universal, también
considera que los valores, creencias, normas e ideales propios de una
determinada cultura afectan las conductas del líder y las acciones de
liderazgo, las metas, las estrategias de las organizaciones y, por
supuesto, la percepción de los colaboradores (Citado por Molero,
2002).
Desde esta perspectiva, Heifetz, Grashow & Linsky (2009), expresan
que el liderazgo ejercido desde las prácticas directivas juega papel
predominante en la evolución del sistema, el cual consiste en
orquestar lo inevitable –el caos, el conflicto e incertidumbre.
(Contreras & Castro, 2013).
E. Características organizacionales
Estos elementos pueden afectar, también, el tipo de cultura que se
desarrolla.

Las

organizaciones

difieren

según

sus

atributos,

dimensiones y complejidad. Entre la cultura de las organizaciones y el
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tamaño de las organizaciones hay una proporción directa en su
declaración. Por otra parte, las grandes organizaciones tienden a un
mayor grado de especialización y hacia un carácter impersonal
grande.
Usualmente, en las pequeñas empresas la cultura es más
homogénea, mientras que en las grandes empresas tienen una forma
clara las sub-culturas. Las organizaciones, también difieren según el
grado de formalización (expresadas en reglas, políticas, normas), el
grado de descentralización y autonomía. (Doina, Mirela & Constantin,
2008). Desde las dimensiones de la funcionabilidad de las
organizaciones, se identifican algunas características de la cultura
organizacional, que fortalecen la competitividad empresarial, entre
ellas se cuentan la promoción del aprendizaje y el desarrollo humano,
ubicación de

los talentos

y los

recursos

entre

las

áreas

organizacionales, la innovación, visión de largo plazo, calidad de los
productos/servicios y la cooperación de los equipos de trabajo
(Gómez & Sarsosa, 2011).
Desde la perspectiva del aprendizaje y el desarrollo humano y de los
recursos de naturaleza intangible, entre ellos aquellos relacionados
con

las

personas

(conocimientos,

habilidades,

competencias,

capacidades, etc.), la Teoría de la empresa basada en recursos
(Barney, 1991; Peteraf, 1993; Amit & Schoemaker, 1993) establece
que los elementos que permiten ser considerados como fuentes de
ventaja competitiva sostenible, deben reunir una serie de condiciones
(valor, escasez, difícil imitabilidad, no sustituibilidad y apropiabilidad
del valor generado) , que los recursos humanos cumplen con relativa
facilidad (De Saá & García, 2000; Wright, McMahan & McWilliams,
1994), particularmente en lo que respecta a los procesos sui géneris
de formación e innovación de interés individual y colectivo (Ruiz, Ruiz
& Martínez, 2012).
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F. Fundadores y propietarios
En muchos casos, los fundadores crean la filosofía de la compañía y
determinan los valores básicos. Por su parte, los propietarios de la
compañía pueden ejercer en ellos influencias de diferentes puntos de
vista según el tipo – persona natural o jurídica- y número de
propietarios. Y cuando el grupo de propietarios es reducido, la
influencia impulsada por ellos en la cultura organizacional resulta ser
más marcada.
Según lo señalado por Freitas, los diversos elementos formadores de
la cultura proveen a los colaboradores una interpretación de la
realidad, las cuales son aceptadas por los mismos de forma natural,
es decir, las personas aceptan y reproducen estos elementos no por
libertad, sino por concordancia y dominio de los grupos de trabajo; por
tanto, los valores son construidos en su gran mayoría por quienes
conforman la cúpula de la empresa, que para el caso de muchas
corresponde a los propietarios y fundadores (Hernández & Cendejas,
2006).
G. Ambiente
La influencia de los diferentes actores que dinamizan el ambiente en
las organizaciones jurídico, económico, tecnológico y valores- ,
constituyen la fuente de conocimiento, información, adaptación y
acciones éticas que modelan el comportamiento de los gerentes, al
interior de las organizaciones, el cual se refleja de forma directa en el
comportamiento y cambios que se entretejen en la cultura
organizacional. Al respecto, Bonavia & Quintanilla (1999), expresan
que la forma como el directivo se comporte depende en primer lugar
del ambiente en que trabaja. Asimismo, Lord & Maher (2002),
manifiestan que son relevantes los cambios del entorno dado que
estos desencadenan cambios internos en las empresas.
Los cambios en el entorno devienen por las fuerzas generadas de
cada una de las variables que la representan y, a su vez, estas
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producen cambios internos en la cultura organizacional según el
grado de incertidumbre percibido por los colaboradores en sus
actividades laborales. En este sentido se tiene que la incertidumbre
se erige como el principal problema de las organizaciones complejas,
con la cual la gerencia debe responder con acciones de tipo
estratégico para la consecución de los propósitos organizacionales
(Oreja & Yanes, 2003 citados por Morelos y Fontalvo 2014).

1.2.8. Dimensiones y componentes de la cultura organizacional.
Marcone y Martín (2003) citados por Morocho (2012), establecen un
conjunto de dimensiones y componentes, fundamentadas en los aspectos
que caracterizan a las organizaciones exitosas, en sus procesos de
gestión, y por otra, aquellos componentes de la cultura organizacional
educativa que, siendo susceptibles de ser percibidos por los integrantes
de estas, posibiliten reconocerlos, valorar los, lenguajes propios, rituales
e historias. A continuación se presenta las dimensiones que conforman la
cultura organizacional:
Reconocimiento del esfuerzo como factor de éxito: es la forma como se
percibe y perciben los miembros de la organización educativa el esfuerzo
ejercido por la institución, desde la perspectiva personal e institucional. El
esfuerzo se torna en un factor de éxito, en la medida que produce
satisfacción tanto al docente como a los demás miembros de la
comunidad educativa y a la institución en si.


Comunicación y equidad organizacional: es la forma como la
comunicación interna y externa se presenta a nivel institucional, en
función a lograr un sistema justo y equitativo que permita la
integración de los diferentes miembros de la comunidad educativa.
Asimismo emplear la comunicación para generar la evolución
histórica de la institución a fin de preservar la sostenibilidad del
servicio educativo trascendiendo en el tiempo (p.71).
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Credibilidad de los directivos y relaciones humanas: es la forma
como se percibe dentro de la cultura la conducción de los directivos
la vida escolar institucional, la toma de decisiones al respecto y las
relaciones interpersonales con los diferentes miembros de la
comunidad educativa.



Liderazgo en la gestión directiva: es la forma como los directivos
cumplen con la función de gestión de liderazgo en la institución
educativa, implicando la toma y ejecución de decisiones en forma
ética y bajo los valores y normas institucionales.

1.2.9. Cultura y Clima Organizacional
Según Morocho (2012) es la percepción individual que tiene cada uno de
los integrantes acerca de las características o cualidades de su
organización, el clima organizacional tiene una importante relación con la
cultura organizacional de una organización, son términos de relevada
importancia, ya que de ellos depende la eficacia y productividad de las
organizaciones. El ritmo de desarrollo de una cultura en un clima favorable
viabiliza el grado de disposición al cambio y son determinadas en gran
medida por el liderazgo existente.

Para Gómez (2001), las percepciones y respuestas que abarcan el clima
organizacional se originan en una gran variedad de factores. Unos
abarcan los factores de liderazgo y prácticas de dirección, tipos de
supervisión:

autoritaria,

participativa

etc.

Otros

factores

están

relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización
(sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones
remuneraciones etc.) Otros son las consecuencias del comportamiento en
el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social interacción con los demás
miembros etc.).

Cada organización educativa es singular o tiene su particularidad. Cada
una posee su propia historia, patrones de comunicación, sistemas y
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procedimientos, declaraciones de filosofía, historias y mitos, que en su
totalidad, constituyen su cultura. Algunas presentan un ambiente de
mucho dinamismo, otras tienen un entorno de tranquilidad. Algunas son
afables y amistosas, otras dan la impresión de ser frías y asépticas. Con
el tiempo la cultura de una organización llega a ser conocida por el
personal en este caso directivos, docentes y no docentes, inclusive los
alumnos y padres de familia. La cultura se perpetúa entonces, porque la
organización tiende a atraer y conservar a miembros que parecen aceptar
sus valores y creencias.

Al respecto, Garcés (2003), afirma que la fortaleza de la cultura
organizacional, depende de su historia (valores, creencias, rituales,
símbolos, etc.) y la forma en que los miembros la comuniquen y proyecten
al exterior. La influencia del clima organizacional sobre la cultura va a ser
un factor importante para que esta se consolide y evolucione o se debilite
y tienda a desaparecer. (Morocho, 2012)

1.2.10. Teoría del Clima Organizacional
Fernandez Acosta (2006) dice que diversas teorías han sido enunciadas
paa explicar el clima organizacional. Una de las más destacadas es la
formulada por Likert (1967), en tanto tiene aplicación en los distintos
ámbitos empresariales.
Brunet (2002) citado por Fernandez (2006), indica que Likert (1967) en su
teoría de clima organizacional menciona que el comportamiento de los
subordinados es causado por el comportamiento administrativo por las
condiciones organizacionales que los mismos perciben, por sus
esperanzas, sus capacidades y sus valores. Por lo tanto, la reacción está
determinada por la percepción.
Para el autor, hay tres tipos de variables que determinan las
características propias de una organización, las cuales influyen en la
percepción individual del clima: variables causales, variables intermedias
y

variables

finales.

Las

variables
40

causales

llamadas

también

independientes, son las que están orientadas a indicar el sentido en el que
una organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de estas
variables incluye la estructura de la organización y su administración,
reglas,

decisiones,

competencia

y

actitudes.

Si

las

variables

independientes se modifican, hacen que se modifiquen las otras variables.
Agrega Brunet (2002), que Likert (1967) también analiza las variables
intermedias, indicando que reflejan el estado interno y la salud de una
empresa y constituyen los procesos organizacionales de una empresa.
Entre ellas están la motivación, la actitud, los objetivos, la eficacia de la
comunicación y la toma de decisiones.
El mismo autor explica que las variables finales, denominadas también
dependientes son las que resultan del efecto de las variables
independientes y de las intermedias, por lo que reflejan lo logros obtenidos
por la organización, entre ellas están la productividad, los gastos de la
empresa, las ganancias y las pérdidas. La combinación de dichas
variables determina dos grandes tipos de clima organizacional los cuales
partes de un sistema muy autoritario a uno muy participativo:
a) Clima de tipo autoritario: Sistema I Autoritarismo Explotador y
Sistema II Autoritarismo paternalista: En el clima de tipo autoritario
Sistema I Autoritario Explotador la dirección no confía en sus
empleados, la mayor parte de las decisiones se toman en la cima de
la organización, los empleados perciben y trabajan en una atmósfera
de temor, las interacciones entre los superiores y los subordinados
se establece con base en el miedo y la comunicación sólo existe en
forma de instrucciones.
En el clima de tipo autoritario Sistema II Autoritario Paternalista,
existe la confianza entre la dirección y los subordinados, aunque las
decisiones se toman en la cima, algunas veces se decide en los
niveles inferiores, los castigos y las recompensas son los métodos
usados para motivar a los empleados. En este tipo de clima la
dirección juega con las necesidades sociales de los empleados pero
da la impresión que trabajan en un ambiente estable y estructurado.
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b) Clima de tipo participativo: Sistema III Consultivo, Sistema IV
Participación en grupo: En el clima de tipo Participativo Sistema III
Consultivo la dirección tiene confianza en sus empleados. Las
decisiones se toman en la cima pero los subordinados pueden
hacerlo tambien en los niveles más bajos, para motivar a los
empleados se usan las recompensan y los castigos ocasionales, se
satisfacen las necesidades de prestigio y de estima y existe la
insteracción por ambas partes. Se percibe un ambiente dinámico y
la administraciónse basa en objetivos por alcanzar.
En el clima participativo Sistema IV Participación en grupo, existe
plena confianza en los empleados por parte de la dirección, la toma
de decisiones se da en toda la organización, la comunicación está
presente de forma ascendente, descendente y lateral, la forma de
motivar es la participación, el establecimiento de objetivos y el
mejoramiento de los métodos de trabajo. Los empleados y la
dirección forman un equipo para lograr los objetivos establecidos por
medio de la planeación estratégica.
Fernández A.(2006) menciona que se evidencia bajo los principios de esta
teoría, los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado caracterizado
por una organización burocrática y rígida donde los empleados se sienten
muy insatisfechos en relación con su trabajo y con la empresa; mientras
que los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto donde la
organización se percibe con dinamismo, con capacidad para alcanzar sus
objetivos e intentando satisfacer las necesidades sociales de los
empleados interactuando en el proceso de tomar decisiones.
Para Yturralde (2012) tiende a confundirse Cultura con Clima. El clima
organizacional es el espejo que refleja la actitud de los colaboradores. Es
la radiografía del sentir de cada miembro frente a la organización y sus
objetivos en un determinado momento histórico. El Clima es intangible,
pero existe realmente afectando a todo lo que sucede dentro de la
organización y este a su vez se ve afectado por lo que sucede dentro de
la misma. El sentirse bien, la rotación, la estabilidad, la productividad se
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verá afectadas por el clima. Cada empresa tiene el clima que merece,
puesto que cada uno es responsable de este.
Los líderes tienen el reto de mantener el clima en los estándares más
altos, permitiendo el mantenimiento o incremento de la productividad.
Las variables que se puede considerar en el análisis del clima son:
Estructura,

Responsabilidad,

Cooperación,

Estándares,

Recompensas,

Conflictos

e

Desafíos,

Identidad.

Es

Relaciones,
importante

considerar que el comportamiento de un colaborador no es una resultante
de los factores corporativos existentes, sino, de las percepciones que
tenga el colaborador de estos factores.
Yturralde menciona que se puede encontrar varias ventajas de la
implementación de un diagnóstico de clima laboral en tu organización:


Conocer el estado del clima en tu organización.



Preparar a la organización para las innovaciones que se den en su
sistema de desarrollo.



Evaluar los resultados, sus problemas, vías eventuales de desarrollo
y sus potencialidades.



Establecer

estrategias

de

intervención

que

cumplimiento de los objetivos organizacionales.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Problema de Investigación

2.1.1 Descripción de la situación problemática.
Las Instituciones Educativas se valoran por las diferentes tareas
institucionales, por ello una organización en su conjunto tiene resultados.
La organización debe evaluarse y enjuiciarse asimismo y medir sus
resultados respecto de objetivos claros conocidos e impersonales.
De otro lado es importante el papel del director, que debe dirigir la
institución; que está constituida por recursos humanos y financieros, por
lo que el director debe poseer cualidades, capacidades, competencias
para hacer su gestión eficiente, es decir, lograr los resultados que se
requieren.
La gestión educativa requiere de un liderazgo, de la política, de la
estrategia, de la gestión personal, de los recursos, procesos, así como de
la satisfacción del personal, del impacto en la sociedad, de los resultados;
su identidad se establecerá a través de los canales de comunicación, se
elabora manuales y reglamentos (MOF– ROF), Técnicas organizativas
por su extensión, su contenido, por su disposición, la que permitirá tomar
decisiones pertinentes.

44

Dentro del concepto de cultura organizacional hay que considerar tanto
aquellos aspectos intangibles, tales como el conocimiento o los mismos
valores, como aquellos aspectos tangibles propios del sistema.
La cultura organizacional otorga a sus miembros la lógica de sentido para
interpretar la vida de la organización, a la vez que constituye un elemento
distintivo que le permite diferenciarse de las demás organizaciones.
La cultura es un proceso, entendido como fases sucesivas de un
fenómeno compartido por todos los miembros de la organización, a partir
del cual se genera sentido. Esto implica reconocerla como un emergente,
lo cual no excluye su condición de relativamente estable, ya que la noción
de proceso alude tanto a la idea de reconfiguración como a la de dicha
estabilidad.
Que las pautas sean compartidas no implica que sean producto del
consenso; nunca son totalmente aceptadas o rechazadas y se van
forjando en el entramado de las relaciones cotidianas. Por tratarse de un
proceso que recrea una configuración particular de elementos, el equilibrio
de este sistema está en permanente tensión, la cual puede ser útil de
visualizar en una fase diagnóstica. Por eso, sostener que tiene una relativa
estabilidad y que aporta cierta regularidad a la organización no implica
decir que es algo estanco o estático.
El movimiento característico de los componentes culturales es, por lo
tanto, resultante de la síntesis de antagonismos.
En todo sistema cultural coexisten culturas locales o sectoriales y para
que dicha coexistencia sea posible no deben entrar en contradicción con
la identidad propia de la organización.
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2.1.2 Planteamiento del Problema
¿Cuál es la relación existente entre la gestión de los Directores y la Cultura
Organizacional en los Institutos Superiores del distrito de Juliaca,
Provincia de San Román-Puno?

2.2 Justificación
El presente trabajo puede ser un referente para las autoridades educativas,
contribuyendo con la información relevante que pueda ayudar a la
implementación de acciones a la mejora de los conflictos y prevenir posibles
resistencias al cambio. La importancia teórica ilumina el funcionamiento de
la Gestión Educativa y las aportaciones a la cultura organizacional de las
instituciones educativas.

2.3 Objetivos
2.3.1 Objetivo General
Determinar la relación existente entre el nivel de la Gestión Educativa de
los Directores y la Cultura Organizacional en los Institutos Superiores del
distrito de Juliaca, Provincia de San Román-Puno.

2.3.2 Objetivos Específicos

1. Medir el nivel de la gestión educativa que realizan los directores
en los Institutos Superiores del distrito de Juliaca, Provincia de
San Román-Puno.

2. Determinar las característicad de la cultura organizacional en los
Institutos Superiores del distrito de Juliaca, Provincia de San
Román-Puno.
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2.4 Hipótesis
Existe una correlación directa, positiva y significativa entre el nivel de la
gestión educativa de los directores y la Cultura Organizacional en las
respectivas instituciones de los Institutos Superiores del distrito de Juliaca,
Provincia de San Román-Puno.

2.5 Variables de Estudio

2.5.1 Variable Independiente:
Nivel de Gestión Educativa de los directores.
Dimensiones:
 Desarrollo personal
 Capacidad de liderazgo.
 Planificación estratégica de la educación.

2.5.2 Variable Dependiente:
Características de la Cultura Organizacional
Dimensiones:
 Innovación y toma de riesgos
 Atención al detalle
 Orientación hacia las personas
 Orientación al equipo
 Estabilidad
 Energía.

2.6 Población de Estudio
La población de estudio son los Institutos de Educación Superior del distrito
de Juliaca, Provincia de San Román-Puno.
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N°

NOMBRE

NIVEL / MODALIDAD

JULIACA

Educación Superior
Pedagógica - IESP

AVENIDA INFANCIA
303

299

29

JULIACA

Educación Superior
Artística - ESFA

JIRON CANOAS 157

227

39

MANUEL NUÑEZ
BUTRON

Educación Superior
Tecnológica - IEST

AVENIDA HIPOLITO
UNANUE 310

1096

84

1

2
3

DIRECCIÓN

ALUMNOS Docentes

2.7 Metodología, Técnica e Instrumentos
2.7.1 Metodología
La investigación a realizarse por la naturaleza de sus propósitos tiene un
enfoque cuantitativo, ya que para determinar los resultados se harán a
través del registro, análisis e interpretación de datos estadísticos, es no
experimental descriptivo correlacional, ya que se observarán los
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, sin manipulación
de variables. (Mejía, 2005).

Diseño de Investigación
En cuanto al diseño de investigación es descriptivo correlacional
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), puesto que el objetivo es
determinar el grado de relación que existe entre las variables Liderazgo
y Cultura Organizacional.

2.7.2 Estrategia para la prueba de hipótesis
Coeficiente de correlación de Pearson.
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2.7.3 Instrumento de Recolección de Datos
Para la variable independiente: Gestión Educativa de los directores
(Liderazgo)
•

Cuestionario de la Gestión Educativa.

Para la variable dependiente: Cultura Organizacional:
•

Cuestionario de Evaluación de la Cultura Organizacional

2.8 Presentación y Análisis de los Datos
El presente capitulo está integrado por el análisis de las variables Cultura
Organizacional y Gestión Educativa a nivel descriptivo en función a las
categorías desde muy bueno hasta deficiente para las tres Instituciones
Educativas Superior, luego se analiza si existe relación alguna entre ambas
variables nuevamente en las tres instituciones educativas por medio de un
análisis correlacional.

2.8.1 Presentación y Análisisi de Datos de los docentes del Instituto de
Educación Superior Tecnológico público “Manuel Nuñez Butron”

Cuadro N° 1
Gestión Educativa de los docentes del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público "Manuel Nuñez Butrón" - Juliaca
Límite
Inferior

Límite
Superior

Yi

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

172
123
74
49

196
171
122
73

184.00
147.00
98.00
61.00

Buena
Tendencia Buena
Tendencia Mala
Mala
Total

0
0
62
18
80

0.00%
0.00%
77.50%
22.50%
100.00%

Media Aritmética:
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=80.89

Gráfico N°1

Gestión Escolar de los docentes del Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público
"Manuel Nuñez Butrón" - Juliaca
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Interpretación
Como se aprecia en el Cuadro N°1 y Gráfico N°1, acerca de la Gestión
Escolar de los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público "Manuel Nuñez Butrón" - Juliaca, la mayor frecuencia es 62 que
representa el 77.50% de los docentes con una Gestión Educativa con
"Tendencia Mala" que equivale a un puntaje promedio de 98.00; la segunda
mayor frecuencia es 18 que corresponde al 22.50% de los docentes con una
Gestión Educativa en la categoría de "Mala" que equivale a un puntaje
promedio de 61.00; también se aprecia que no hay ningún docente en las
categorías de "Tendencia Buena" y "Buena" respectivamente; así mismo la
Media Aritmética es igual a 80.89, puntos encontrándose entre los puntajes
de 74 a 122 que corresponde a una gestión con "Tendencia Mala"; lo que
significa que en términos promedio los docentes asumen que la dirección
realiza una gestión con "Tendencia a Mala".
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Cuadro N° 2
Cultura Organizacional de los docentes del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público "Manuel Nuñez Butrón" - Juliaca
Límite
Inferior

Límite
Superior

Yi

106
76
46
30

120
105
75
45

113.00
90.50
60.50
37.50

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

0
0
76
4
80

0.00%
0.00%
95.00%
5.00%
100.00%

Positiva
Tendencia (+)
Tendencia (-)
Negativa
Total

Media Aritmética:

=56.03

Gráfico N° 2

Cultura Organizacional de los docentes del
"Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público "Manuel Nuñez Butrón" - Juliaca
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Interpretación
En el Cuadro N°2 y Gráfico N°2, acerca de la Cultura Organizacional de los
docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Manuel
Nuñez Butrón" - Juliaca, se puede apreciar que la mayor frecuencia es 76
que representa el 95.00%; es decir la mayoría de la población de estudio,
se encuentra en el intervalo del puntaje entre el 46 y 75 puntos que
corresponde a la categoría de "Tendencia Negativa (-)"; la segunda mayor
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frecuencia es 4 que corresponde al 5% de los docentes que puntúan por una
Cultura Organizacional en la categoría de "Negativa", también se aprecia
que no existe ningún docente que puntúe en las categorías "Positiva" y
"Tendencia Positiva(+)" respectivamente. Respecto a la Media Aritmética es
igual a 56.03 puntos encontrándose entre los puntajes de 46 a 75 que
corresponde a una gestión con "Tendencia (-)"; lo que significa que en
términos promedio los docentes asumen que la dirección tiene una cultura
organizacional con "Tendencia Negativa (-)".

Gráfico N° 3
Disperción de la Correlación.
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Interpretación
Se puede observar que en el Gráfico de dispersión N° 3 de la Correlación de
Pearson que existe una correlación “Positiva Alta” entre las variables Gestión
Educativa y Cultura organizacional en los docentes del Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público "Manuel Nuñez Butrón" - Juliaca,
con un coeficiente de correlación r=0,91.

r=0.91
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2.8.2 Presentación y Análisisi de Datos de los docentes de la Escuela
Superior de Formación Artística Pública de Juliaca

Cuadro N° 3
Gestión Educativa docentes de la Escuela Superior de Formación
Artística Pública de Juliaca
Límite
Inferior

Límite
Superior

Yi

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

172
123
74
49

196
171
122
73

184.00
147.00
98.00
61.00

Buena
Tendencia Buena
Tendencia Mala
Mala
Total

0
32
4
3
39

0.00%
82.05%
10.26%
7.69%
100.00%

Media Aritmética:

=143.23

Gráfico N° 4

Gráfico N°
Gestíon Educativa de los docentes de la Escuela
Superior de Formación Artística Pública de
Juliaca
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Mala

Interpretación
En el Cuadro N° 3 y Gráfico N° 4 acerca de la Gestión Educativa de los
docentes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Juliaca,
se puede apreciar que la mayor frecuencia es 32 que representa el 82.05%
de los docentes con una Gestión Educativa con "Tendencia Buena" que
equivale a un puntaje promedio de 147.00; la segunda mayor frecuencia es
4 que corresponde al 10.26% de los docentes con una Gestión Educativa en
la categoría de "Tendencia Mala" que equivale a un puntaje promedio de
98.00; la tercera mayor frecuencia es 3 que corresponde al 7.69%
equivalente a un puntaje promedio de 61.00 en la categoría de "Mala";
también se aprecia que no hay ningún docente en la categoría de "Buena";
así mismo la Media Aritmética es igual a 143.23 puntos encontrándose entre
los puntajes de 123 a 171 que corresponde a una gestión con "Tendencia
Buena"; lo que significa que en términos promedio los docentes asumen que
la dirección realiza una gestión con "Tendencia a Buena".
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Cuadro N° 4
Cultura Organizacional de los docentes de la Escuela Superior de
Formación Artística Pública de Juliaca
Límite
Inferior

Límite
Superior

Yi

106
76
46
30

120
105
75
45

113.00
90.50
60.50
37.50

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

0
26
13
0
39

0.00%
66.67%
33.33%
0.00%
100.00%

Positiva
Tendencia (+)
Tendencia (-)
Negativa
Total

Media Aritmética:

=78.00

Gráfico N° 5

Gráfico N°
Cultura Organizacional de los docentes de la
Escuela Superior de Formación Artística
Pública de Juliaca
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Interpretación
En el Cuadro N°4 y Gráfico N°5, acerca de la Cultura Organizacional de los
docentes del docentes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública
de Juliaca, se puede apreciar que la mayor frecuencia es 26 que representa
el 66.67%; es decir la mayoría de la población de estudio, se encuentra en
el intervalo del puntaje entre el 76 y 105 puntos que corresponde a la
categoría de "Tendencia Positiva (+)"; la segunda mayor frecuencia es 13
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que corresponde al 33.33% de los docentes que puntúan por una Cultura
Organizacional en la categoría "Tendencia Negativa (-)" y se encuentra en el
intervalo del puntaje entre 46 a 75 puntos, también se aprecia que no existe
ningún docente que puntúe en las categorías "Positiva" y "Negativa"
respectivamente. Respecto a la Media Aritmética es igual a 78, puntos
encontrándose en entre los puntajes de 76 a 105 que corresponde a una
gestión con "Tendencia Positiva (+)"; lo que significa que en términos
promedio los docentes asumen que la dirección tiene una cultura
organizacional con "Tendencia Positiva (+)".

Gráfico N° 6

Gráfico Dispersión de la Correlación
Cultura Organizacional
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Interpretación
Se puede observar que en el Gráfico de dispersión N° 6 de la Correlación de
Pearson que existe una correlación “Positiva Alta” entre las variables Gestión
Educativa y Cultura organizacional en los docentes de la Escuela Superior
de Formación Artística Pública de Juliaca, con un coeficiente de correlación

r=0,90.
r=0.90
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2.8.3 Presentación y Análisisi de Datos de los docentes del Instituto de
Educación Educación Superior Pedagógico Público Juliaca

Cuadro N° 5
Gestión Educativa docentes del Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público Juliaca
Límite
Inferior

Límite
Superior

Yi

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

172
123
74
49

196
171
122
73

184.00
147.00
98.00
61.00

Buena
Tendencia Buena
Tendencia Mala
Mala
Total

0
29
0
0
39

0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Media Aritmética:

=125.38

Gráfico N° 7
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Mala

Interpretación
En el Cuadro N° 3 y Gráfico N° 4 acerca de la Gestión Educativa de los
docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juliaca, se
puede apreciar que la mayor frecuencia es 29 que representa el 100.00% de
los docentes con una Gestión Educativa con "Tendencia Buena" que
equivale a un puntaje promedio de 147.00; también se aprecia que no hay
ningún docente en las categorías de "Tendencia Buena", "Tendencia Mala"
y "Mala" respectivamente; así mismo la Media Aritmética es igual a 125.38
puntos encontrándose entre los puntajes de 123 a 171 que corresponde a
una gestión con "Tendencia Buena"; lo que significa que en términos
promedio los docentes asumen que la dirección realiza una gestión con
"Tendencia a Buena".
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Cuadro N° 6
Cultura Organizacional docentes del Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público Juliaca
Límite
Inferior

Límite
Superior

Yi

106
76
46
30

120
105
75
45

113.00
90.50
60.50
37.50

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

0
29
0
0
29

0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Positiva
Tendencia (+)
Tendencia (-)
Negativa
Total

Media Aritmética:

=82.00

Gráfico N° 8

Gráfico N°
Cultura Organizacional de Instituto de Educación
Superior Pedagógico Público Juliaca
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Interpretación
En el Cuadro N° 3 y Gráfico N° 4 acerca de la Cultura Organizacional de los
docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juliaca, se
puede apreciar que la mayor frecuencia es 29 que representa el 100.00%;
es decir el total de la población de estudio, se encuentra en el intervalo del
puntaje entre el 76 y 105 puntos que corresponde a la categoría de
"Tendencia Positiva (+)"; también se aprecia que no existe ningún docente
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que puntué en las categorías "Positiva", "Tendencia Negativa(-)", y
"Negativa" respectivamente. Respecto a la Media Aritmética es igual a 82.00
puntos encontrándose entre los puntajes de 76 a 105 que corresponde a
una gestión con "Tendencia Positiva (+)"; lo que significa que en términos
promedio los docentes asumen que la dirección tiene una cultura
organizacional con "Tendencia (+)".
Gráfico N°9

Gráfico de la Correlación
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Interpretación
Se puede observar que en el Gráfico de dispersión N° 9 de la Correlación de
Pearson que existe una correlación “Positiva Alta” entre las variables Gestión
Educativa y Cultura organizacional en los docentes del “Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público Juliaca”, con un coeficiente de
correlación r=0,86.

r=0,86
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2.8.4 Presentación y Análisisi de Datos Global de los docentes de los
Institutos de Educación Superior de Juliaca

Cuadro N° 7
Gestión Educativa de los docentes de los tres Institutos de Educación
Superior de Juliaca
Límite
Inferior

Límite
Superior

Yi

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

172
123
74
49

196
171
122
73

184.00
147.00
98.00
61.00

Buena
Tendencia Buena
Tendencia Mala
Mala
Total

0
61
66
21
148

0.00%
41.22%
44.59%
14.19%
100.00%

Media Aritmética:

=106.03

Gráfico N° 10

Gráfico N°
Gestión Escolar de los docentes de los tres
Institutos de Educación Superior de Juliaca
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Interpretación
En el Cuadro N° 3 y Gráfico N° 4 acerca de la Gestión Educativa de los
docentes de los tres Institutos de Educación Superior de Juliaca, se puede
apreciar que la mayor frecuencia es 66 que representa el 44.59% de los
docentes con una Gestión Educativa con "Tendencia Mala" que equivale a
un puntaje promedio de 98; la segunda mayor frecuencia es 61 que
corresponde al 41.22% de los docentes con una Gestión Educativa en la
categoría de "Tendencia Buena" que equivale a un puntaje promedio de
147.00; la tercera mayor frecuencia es 21 que representa el 14.19% de los
docentes con una Gestión Educativa con tendencia "Mala" que equivale a un
puntaje promedio de 61.00; también se aprecia que no hay ningún docente
en la categoría de "Buena"; así mismo la Media Aritmética es igual a 106.03
puntos encontrándose entre los puntajes de 74 a 122 que corresponde a una
gestión con "Tendencia Mala"; lo que significa que en términos promedio los
docentes asumen que la dirección realiza una gestión con "Tendencia a
Mala".
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Cuadro N° 8
Cultura Organizacional docentes de los tres Institutos de Educación
Superior de Juliaca
Límite
Inferior

Límite
Superior

Yi

106
76
46
30

120
105
75
45

0.00%
37.16%
60.14%
2.70%

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

0
55
89
4
148

0.00%
37.16%
60.14%
2.70%
100.00%

Positiva
Tendencia (+)
Tendencia (-)
Negativa
Total

Media Aritmética:

=66.91

Gráfico N° 11
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Interpretación
En el Cuadro N° 3 y Gráfico N° 4 acerca de la Cultura Organizacional de los
docentes de los tres Institutos de Educación Superior de Juliaca, se puede
apreciar que la mayor frecuencia es 89 que representa el 60.14%; es decir
la mayoría de la población de estudio, se encuentra en el intervalo del
puntaje entre el 46 y 75 puntos que corresponde a la categoría de
"Tendencia Negativa (-)"; la segunda mayor frecuencia es 55 que
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corresponde al 37.16% de los docentes que puntuan entre el 76 a 105
puntos por una Cultura Organizacional en la categoría de "Tendencia
Positiva (+)", la tercera mayor frecuencia es 4 que representa el 2.70% entre
los puntajes de 30 a 45 en la categoría "Negativa"; también se aprecia que
no existe ningún docente que puntúe en la categoría "Positiva". Respecto a
la Media Aritmética es igual a 66.91 puntos encontrándose entre los puntajes
de 46 a 75 que corresponde a una gestión con "Tendencia (-)"; lo que
significa que en términos promedio los docentes asumen que la dirección
tiene una cultura organizacional con "Tendencia Negativa (-)".
Gráfico N° 12

Gráfico N° Disperción de la Correlación
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Interpretación
Se puede observar que en el Gráfico de dispersión N° 12 de la Correlación
de Pearson que existe una correlación “Positiva Alta” entre las variables
Gestión Educativa y Cultura organizacional en los docentes de los tres
institutos de Educación Superior de Juliaca”, con un coeficiente de

correlación r=0,93.
r=0,93
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CAPITULO III
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS

3.1 Presentación
La globalización con sus consecuencias positivas y sus riesgos, la movilidad
social, los cambios en la economía, la migración, entre otros aspectos, son
fenómenos, que como bien dice Fernández Díaz (2002), exigen respuestas
inmediatas para afrontar nuevos retos y aportar soluciones eficaces en el
menor tiempo posible.
En tal sentido, es necesario formar directores que promuevan un clima
institucional positivo y propicio para el trabajo mostrando habilidades para
manejar el conflicto y establecer relaciones positivas y constructivas y
además que favorezca a una dinámica de intercambio entre la escuela y la
comunidad.
Esta nueva propuesta de Segunda Especialidad tiene como base la una
segunda especialidad que se ofreciera en la Facultad para la Gestión de
Organizaciones Educativas.

3.2 Objetivos
Desarrollar las competencias vinculadas a la gestión, promoción y
evaluación de organizaciones educativas escolares a través del
conocimiento y la aplicación de herramientas de gestión pedagógica,
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institucional y administrativa desde la mirada de la gestión del
conocimiento.

3.3 Dirigido
Directores,

sub

directores,

autoridades

académicas,

coordinadores,

docentes, administrativos y personas interesadas en la gestión de
instituciones educativas escolares.

3.4 Metodología
Al ser una modalidad a distancia, se hace uso de material impreso para el
estudio personal del participante quien tendrá el compromiso de intervenir
activamente en una Plataforma. En dicha plataforma se administrarán los
contenidos y actividades de aprendizaje y evaluación de cada uno de los
cursos de la diplomatura. Cabe mencionar que se tendrá sesiones
presenciales de trabajo al inicio de cada bloque de estudio con el fin de
capacitar a los participantes en el uso de la plataforma virtual, aclarar y
detallar las actividades a realizar.
A su vez el participante contará con el acompañamiento de un tutor con el
que se promueve la ampliación de temas específicos, comunicación
constante, guía y consulta frente a cualquier duda que pueda presentarse.

3.5 Plan de Estudios-Semestres I y II

SEMESTRE I-2016
N°

ASIGNATURA

1

Gestión y Planificación Institucional y Pedagógica

2

Modelos Pedagógicos y Currículo

3

Cultura de Evaluación y Calidad Educativa

4

Liderazgo Pedagógico
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SEMESTRE II-2016
N°

ASIGNATURA

1

Diseño y Evaluación de Proyectos Educativos

2

Administración de Recursos Económicos y Financieros

3

Ética y Potencial Humano en las Organizaciones Educativas

3.5.1 Gestión y Planificación Institucional y Pedagógica
a) Descripción
Desde la mirada de la Gestión del Conocimiento, analiza los principales
elementos de la gestión de organizaciones educativas que las reconocen
como entidades culturales, dinámicas e inteligentes en las cuales la
planificación institucional y pedagógica son elementos esenciales que
permiten el logro de los objetivos, la distribución de los recursos y la
mejora e innovación dentro de la organización.
b) Contenido:
Capítulo 1: La gestión del conocimiento como base de una
estrategia de desarrollo.
1.1. Antecedentes de la Economía Basada en el Conocimiento y el
Aprendizaje (EBCA): la Economía Digital
1.2. La Economía Basada en el Conocimiento y el Aprendizaje (EBCA):
bases y características.
1.3. La gestión estratégica del conocimiento...
1.4. El conocimiento como ventaja estratégica
1.5. El aprendizaje organizacional como motor de la innovación
Capítulo 2: Evolución de los sistemas de Gestión del Conocimiento
2.1. Primera fase: de una organización tradicional a la gestión de los
intangibles.
2.2. Segunda fase: de lo intangible a lo visible (el inicio de la gestión
formal del conocimiento)
2.3. Tercera fase: generación del conocimiento por aprendizaje
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Capítulo 3: Los procesos de la Gestión del Conocimiento
3.1. El ciclo de la Gestión del Conocimiento
3.2. Etapa 1: diagnóstico inicial de la Gestión del Conocimiento.
3.3. Etapa 2: definición de los objetivos del conocimiento.
3.4. Etapa 3: producción de conocimiento organizacional.
3.5. Etapa 4: almacenaje y actualización.
3.6. Etapa 5: circulación y utilización de conocimientos: los usuarios
3.7. Etapa 6: medición del desempeño
Capítulo 4: Herramientas para la Gestión del Conocimiento
4.1. Herramientas para diagnóstico inicial de la GC
4.2. Herramientas para definición de los objetivos del conocimiento
4.3. Herramientas para apoyar los procesos de Producción/Almacenaje/
Actualización y Circulación/Utilización de conocimientos
4.4. Herramientas de visualización
4.5. Herramientas para medición del desempeño

3.5.2 Modelos Pedagógicos y Currículo
a) Descripción
Brinda los lineamientos básicos para comprender los modelos
pedagógicos que caracterizan la práctica educativa y cómo se
concretizan en el currículo. Se reconoce la responsabilidad académica
que asume la organización educativa con la sociedad, situando al
currículo como la selección cultural que realiza la organización
educativa, haciéndose responsable de esta decisión de acuerdo a su
línea axiológica y como respuesta a las necesidades y expectativas de
la comunidad.
b) Contenidos
Capítulo 1: Implicaciones de las teorías del aprendizaje en los
modelos pedagógicos.
1.1. El conductismo (B. F. Skinner)
1.2. Las teorías contructivistas (Jean Piaget)
68

1.3. La psicología cognitiva contemporánea (Jerome Bruner, David
Ausubel, Robert Stemberg, R. Glaser).
1.4. El aprendizaje significativo (David Ausubel)
1.5. Las tendencias humanistas (Carl Rogers, Hmachek, A. Maslow)
1.6. El enfoque histórico-cultural o socio histórico (Lev Semionivich
Vigotsky, A. N. Leontiev, S. L, Ruvisntein, A. R. Luria, V. Davidov, P.
Ya. Galperin, L, -Zankov, Nina Talizina).

Capítulo 2: Conceptualización y caracterización del término modelo
pedagógico.
2.1. Problemas relacionados con la comprensión de los modelos
pedagógicos.
2.2. Conceptualización

teórica

y

metodológica

de

los

modelos

pedagógicos
2.2.1. gunas definiciones relacionadas con el término “modelo”.
2.2.2. efinición del concepto Modelo Pedagógico.
2.2.3. gos generales y criterios de los Modelos Pedagógicos.
2.2.4. Postulados teóricos para la elaboración de los Modelos
Pedagógicos.

Capítulo 3: Modelos Pedagógicos contemporáneos
3.1. Clasificación clásica de los Modelos Pedagógicos
3.1.1. La Escuela Pasiva
3.1.2. La Escuela Activa.
3.1.3. Diferencias entre la concepción tradicionalista y la humanista.
3.1.4. Principios que debe asumir una pedagogía humanista y
desarrolladora.
3.2. Clasificación de los Modelos Pedagógicos.
3.2.1. Modelo de educación que hace énfasis en los contenidos
(Ignacio Loyola).
3.2.2. Modelo de educación que se centra en los efectos.
3.2.3. Modelo de educación que enfatiza el proceso
3.2.4. Análisis crítico de estos modelos pedagógicos
3.3. Clasificación de los modelos pedagógicos
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3.4. Clasificación de los modelos pedagógicos.
3.5. Clasificación de los modelos pedagógicos
3.6. Otras tipologías de modelos pedagógicos
3.6.1. La enseñanza problémica
3.6.2. La pedagogía conceptual

Capítulo 4: Hacia una nueva clasificación de los modelos
pedagógicos
4.1. La pedagogía tradicional.
4.2. La escuela nueva.
4.3. La tecnología educativa
4.4. La escuela del desarrollo integral

Capítulo 5: Metodología para la elaboración del modelo pedagógico
de la Institución Educativa
5.1. Argumentación científica de la estructura didáctica del modelo
pedagógico de la institución educativa.
5.2. Estructura didáctica del modelo pedagógico de la institución
educativa.

Bibliografía
Abreu Regueiro, Roberto (1994): Modelo teórico básico de la Pedagogía
Profesonal. CEPROF. ISPETP. La Habana.
Ausuble, D. (1980). Psicología Educativa. Un punto de vista
cognoscitivo. México, Ed. Trillas.
De Zubiría Samper, Julian (1994). Los Modelos

Pedagógicos

contemporáneos. Editorial Magisterio. Bogota.
De Zubiría Samper, Miguel y otros (2004). Pedagogía Conceptual.
Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual “Alberto Merani”.
Bogotá.
Flores Ochoa, Rafael, Pedagogía del conocimiento. Editorial McGraw
Hill.
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Ortiz Ocaña, Alexander Luis (2005): Modelos pedagógicos: Hacia una
escuela del desarrollo integral. Editorial CEPEDID. Colombia.

3.5.3 Cultura de Evaluación y Calidad Educativa
a) Descripción
Plantea la evaluación como aspecto clave de la cultura institucional y
parte inherente de la gestión de toda organización educativa orientada
al mejoramiento continuo. Contempla el desarrollo de herramientas y
estrategias necesarias para el diseño y ejecución de un proceso
permanente de evaluación institucional y pedagógica.

b) Contenidos
Capítulo 1: Didáctica de la evaluación: hacia una nueva cultura de
la evaluación educativa.
1.1. Aproximación al concepto de evaluación. En qué concepto de
evaluación nos encontramos.
1.2. Estructura Básica del concepto de Evaluación
1.3. Funciones y Ámbitos de la Evaluación Educativa
1.4. La Evaluación: “Punto de encuentro” Didáctico
1.5. Didáctica de la Evaluación
1.5.1. Diseño de la evaluación
1.5.2. Estructura del diseño didáctico de la evaluación
1.5.3. Fases estructurales del diseño didáctico de la evaluación
1.6. La autoevaluación del alumno
1.7. El profesor ante la evaluación de los alumnos

Capítulo 2: La evaluación y la enseñanza.
2.1. También enseñamos para evaluar.
2.1.1. Enseñamos

para

que

las

conductas

esperadas

(los

indicadores contextualizados del desarrollo de las destrezas
y capacidades), realmente se produzcan.
2.1.2. Enseñamos para que nuestras alumnas y alumnos adquieran
las competencias que les posibilite.
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2.2. Evaluación
2.2.1. Evaluación y Normativa
2.2.2. Evaluación y control social
Capítulo 3: La evaluación de los contenidos conceptuales.
3.1. La Tridimensionalidad de los contenidos curriculares.
3.2. Los Fundamentos Teóricos de la Evaluación de Conceptos.
3.2.1. Perspectiva estática.
3.2.2. Perspectiva dinámica.

Capítulo 4: La evaluación de los procedimientos de aprendizaje.
4.1. La Evaluación en la LOGSE
4.2. Relaciones entre enseñanza, aprendizaje y evaluación
4.3. Evaluación de los procedimientos de aprendizaje.

Capítulo 5: La evaluación de actitudes y valores: problemas y
propuestas.
5.1. ¿Se pueden/deben evaluar las actitudes y los valores?
5.1.1. Sentido de la educación /evaluación en valores.
5.1.2. Principios guía en la evaluación de este ámbito.
5.1.3. Ámbitos de educación/ evaluación de actitudes y valores.
5.2. Los Contenidos actitudinales: Clarificación y Evaluación
5.2.1. Actitudes/Valores generales
5.2.2. Actitudes relacionadas con los contenidos del área
Capítulo 6: La evaluación de centros educativos.
6.1. Los centros educativos como realidades complejas.
6.2. La complejidad de la Evaluación.
6.3. De la evaluación externa a la autoevaluación.
6.3.1. Condiciones para la autoevaluación
6.3.2. Una panorámica para la acción práctica.
6.3.3. Elementos para la reflexión.
6.4. La Evaluación desde la perspectiva tecnológica.
6.4.1. Las Normas ISO.
6.4.2. Modelo Europeo de Calidad.
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6.5. La Autoevaluación Institucional desde perspectivas culturales y
socio-críticas.
6.5.1. La autoevaluación institucional
6.5.2. La investigación acción
6.6. La Evaluación de los efectos de la formación
6.6.1. La evaluación como una actividad integrada e integral.
6.6.2. La evaluación de los efectos en la práctica.
6.6.3. Algunas consecuencias.
Capítulo 7: La evaluación y la calidad de los centros.
7.1. Calidad y Evaluación: Su presencia en la literatura pedagógica.
7.2. El concepto de calidad en Educación.
7.3. Diferenciamos institución docente y comunidad escolar
7.3.1. Algunas matizaciones previas desde la reflexión.
7.3.2. Delimitación conceptual.
7.4. Autoevaluación institucional vs Autoevaluación Comunitaria.
7.4.1. Requisitos de una participación de la comunidad orientada a
la mejora.
7.4.2. Razones para una autoevaluación desde la comunidad.
7.5.

Lo que caracteriza a Autoevaluación Comunitaria.

7.6.

Un modelo de autoevaluación comunitaria.

7.7.

La exigencia adhocrática para la autoevaluación comunitaria.

Capítulo 8: La evaluación y el desarrollo profesional de los
docentes.
8.1. La interrelación entre la actividad práctico-evaluativa y el desarrollo
profesional.
8.2. ¿Por qué la evaluación es esencial para avanzar como docente?
8.3. Aportación del desarrollo profesional de la práctica evaluadora
8.4. Incidencia del modelo evaluador en la mejora profesional
8.5. ¿Qué papel han tenido las diversas evaluaciones diagnósticas en el
sistema formativo y el autoanálisis de la práctica?
8.5.1. La evaluación formativa.
8.5.2. ¿Qué aporta esta modalidad evaluadora al profesorado?
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8.5.3. La evaluación sumativa o final.
8.6. Las pruebas de evaluación: Explicitación de lo esencial del proceso
de enseñanza –aprendizaje.
8.7. Desarrollo profesional que se pretende consolidar.
8.8. ¿Cómo se afianza el desarrollo profesional del profesorado al
realizar las pruebas de evaluación?
8.9. ¿Qué realizamos al evaluar?
8.10

. ¿Cómo incide la evaluación en el proceso de aprender

a ser docente?
8.11. La modalidad evaluadora que facilita y estimula el avance
profesional de los docentes es la autoevaluación, al proporcinarles.
8.12. Autoconocimiento profesional nos cuestiona: ¿Cómo incorpora la
evaluación al proceso de aprender a ser docente?
8.13. Repercusiones de la evaluación en el desarrollo profesional.
8.14. La toma de decisiones y su incidencia en el desarrollo profesional.
8.15. La evaluación promueve la innovación educativa, si se realiza como
un

proceso

transformador,

siguiendo

las

dimensiones

que

representamos.
8.16. ¿Qué aporta la evaluación a la innovación educativa?
8.17. La metodología de la indagación es pertinente para realizar una
evaluación formadora y transformadora.
Capítulo 9: El departamento de orientación y la red tutorial ante la
evaluación educativa.
9.1. Organización y dinámica de la red tutorial en los centros educativos.
9.2. La dimensión orientadora de la educación
9.3. La institucionalización de la orientación;: el departamento de
orientación en los centros educativos.
9.4. Evaluación y orientación educativa.
9.4.1.

La evaluación en la práctica: desarrollo y aplicaciones de la

evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
9.4.2.

La evaluación en la práctica: desarrollo y aplicaciones de la

evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos.
9.4.3.

Las funciones de la evaluación
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Capítulo 10: La evaluación y la atención a la diversidad: técnicas y
procedimientos.
10.1. La diversidad como norma.
10.2. La evaluación en el sistema educativo.
10.3. Condiciones previas para la evaluación diversificada en el sistema.
10.4. Evaluación y mejora de la calidad educativa.
10.5. Modelo evaluativo para el perfeccionamiento y la diversificación.
10.5. Adaptaciones curriculares y evaluación.

Capítulo 11: Aprender de los errores en la evaluación de los
alumnos. El estilo y los errores en la evaluación.
11.1. Escenario inicial. Situación vivencial
11.2. El estilo evaluador.
11.3. Los errores en la evaluación.
11.4. ¿De qué informan los errores al profesorado?
11.5. ¿Qué dice el error al alumnado?
11.6. Algunas presunciones erróneas del profesorado.
11.7. Cómo aprender de los errores.

Capítulo 12: Actividades para aprender de los errores.
12.1. La evaluación y el error.
12.2. El porqué de los errores de aprendizaje.
12.3. Actuaciones de regulación y recuperación de aprendizaje

Capítulo 13: La evaluación y la calidad de enseñanza.
13.1. Concepto de calidad.
13.2. La evaluación de la educación y la evaluación institucional.
13.3. Modelos de programas de la calidad.
13.4. La calidad en la educación universitaria.

Capítulo 14: La evaluación de la satisfacción educativa en un
enfoque de calidad institucional.
14.1. La satisfacción como elemento nuclear de la calidad educativa.
14.2. Predictores de satisfacción por la calidad educativa.
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14.3. Medición de la satisfacción en los sectores implicados.

3.5.4 Liderazgo Pedagógico
a) Descripción:
Analiza la importancia de liderazgo como un elemento que trasciende la
gestión institucional y que se encarga de dirigir y liderar de manera
participativa a los equipos que se encargan de la gestión de los procesos
pedagógicos con el fin de planificar y organizar acciones con el fin de
concretizar el currículo y el logro de los aprendizajes que en éste se
promueve.
b) Contenidos:
Capítulo 1: Definiciones y Orientaciones para la Gestión Escolar de
las I.E.
1.1 Gestión escolar
1.2 Enfoques
1.3 Procesos y elementos de gestión escolar
Capítulo 2. Situación de los Procesos y Elementos de Gestión
Escolar de la I.E.
2.1 Desarrollo pedagógico:
a. Propuesta pedagógica
b. Situación de la infraestructura, mobiliarios y recursos educativos
c. Comunidad de aprendizaje de docentes
d. Las acciones de monitoreo y acompañamiento pedagógico
2.2 Dirección y liderazgo:
a. Conociendo nuestra estructura organizacional.
b. Identificación de criterios de un buen gobierno escolar
c. Autoevaluación
2.3 Participación y convivencia
a. Lineamientos de convivencia democrática e intercultural.
b. Mecanismos de participación de la comunidad educativa.

Capítulo 3. Instrumentos de Gestión Escolar de la IE
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a. Proyecto Educativo Institucional -PEI: Procedimientos y esquema.
b. Reglamento Interno –RI.
c. Plan Anual de Trabajo –PAT.

Capítulo 4.Compromisos e Indicadores de Gestión Escolar
1.1. ¿Qué son los compromisos de gestión?
1.2. Implementación de los compromisos
1.3. Compromiso 1: Progreso anual de los aprendizajes de todas y todos
los estudiantes de la Institución Educativa.
1.4. Compromiso 2: Retención anual e interanual de estudiantes en la
Institución Educativa.
1.5. Compromiso 3: Cumplimiento de la calendarización planificada por
la Institución Educativa.
1.6. Compromiso 4: Gestión del clima escolar en la Institución Educativa.
1.7. Compromiso 5: Implementación del Plan Anual de Trabajo (PAT).

3.6 Contenidos Semestre II
3.6.1 Ética y Potencial Humano en las Organizaciones Educativas
a) Descripción:
Este curso se concibe como un espacio de reflexión acerca del rol de la
ética en las organizaciones educativas, reconociendo al director como
un líder que complementario a la optimización de procesos, promueve el
desarrollo de los agentes y miembros de la comunidad educativa. Esto
implica la gestión de competencias, la selección y capacitación del
personal, la evaluación del desempeño y el seguimiento docente.

b) Contenidos:
Capítulo 1: Despejando Malentendidos sobre el Saber Ético y la
Ética Docente.
1.1. ¿Qué es la ética?
1.2. Ética sin moralinas.
1.3. Moral y ética.
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1.4. Tareas de la ética.
1.5. Los usos y costumbres sociales
1.6. Ética, moralidad y legalidad.
1.7. Conciencia moral y objeción de conciencia.
1.8. Ética, moralidad y religión.
1.9. Ética, religión y tecnociencia.
1.10. Deontología, éticas aplicadas y ética de la profesión docente.
Capítulo 2: La enseñanza en el contexto de las profesiones y de la
sociedad pluralista.
2.1. Tensiones en el seno de las profesiones.
2.2 . Profesiones y oficios: instituciones sociales con una larga historia.
2.3. Rasgos de las profesiones en general y de la profesión docente en
particular.
2.4. ¿Qué significa ser un profesional excelente?
2.5. Las profesiones en el marco de valores de la ética cívica.
2.6. La ética cívica hace posible el pluralismo ético contemporáneo.
2.7. Diversidad de éticas de vida plena y una sola ética cívica de la
justicia.
2.8. La enseñanza en un contexto de diversidad cultural.
2.9. Bienes internos y externos en el ejercicio profesional.
2.10. Criterios éticos para elegir profesión o revisar la opción profesional.
Capítulo 3: El núcleo de la profesión docente.
1.1. Elementos para una definición de la enseñanza.
1.2. Monopolio, predominio y dominación.
1.3. Proceso de diseño de una ética de los profesores como ética
aplicada.
Capítulo 4: Bienes internos y externos en la enseñanza.
1.1. Algunas implicaciones éticas de los bienes internos de la enseñanza.
1.2. La enseñanza educa, pero no ella sola.
1.3. Transmitir la cultura para formar personas críticas, creativas y
solidarias.
1.4. La enseñanza tiene que formar ciudadanos activos.
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1.5. La enseñanza lleva consigo la tarea de evaluar, acreditar y facultar
al alumnado.
1.6. Necesidad de los bienes externos.
1.7. Algunos riesgos de corrupción docente.
1.8. Del círculo vicioso al círculo virtuoso.
1.9. Casos de profesores quemados (burnout) y acosados laboralmente
(mobbing).
Capítulo 5: Actitudes éticas del profesor en relación consigo
mismo, con el contexto ético -político y con sus alumnos.
4.1. Actitudes, mejor que deberes.
4.2. Principales relaciones que constituyen la profesión docente.
4.3. La relación del profesor con su propia opción profesional.
4.4. La relación del profesor con el contexto ético-político y con su propia
opción ética.
4.5. Actitudes del profesor ante el alumno.
Capítulo 6: El profesor como especialista en un área del
conocimiento.
1.1. Enseñar una parte del currículo.
1.2. Todos los contenidos están conectados con otros.
1.3. Autonomía profesional docente y “libertad de cátedra”.
1.4. Enseñar al grupo de alumnos sin adoctrinarles.
1.5. Es necesario cierto orden en el aula.
1.6. Enseñar al grupo de alumnos para que piensen por sí mismos.
1.7. Evaluar, calificar y acreditar a los alumnos.
Capítulo 7: el profesor como miembro de un centro educativo.
1.1. Una profesión institucionalizada.
1.2. Ser profesor en un centro educativo.
1.3. Compromisos éticos en cuanto a la estructura general del centro.
1.4. Exigencia de recursos didácticos necesarios.
1.5. Atención a la igualdad de oportunidades.
1.6. El centro como comunidad educativa.
1.7. Responsabilidades en la formación inicial y permanente de los
profesores.
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1.8. Ser profesor con un empleo estable.
1.9. Bienes internos y condiciones de trabajo.

Capítulo 8: La relación del profesor con los compa ñeros, con los
padres y con la comunidad local.
1.1. Actitudes del profesor ante los colegas y otros profesionales.
1.2. Actitudes éticas en las relaciones con los directivos, las autoridades
académicas y el carácter propio del centro.
1.3. Actitudes éticas del profesor en relación con los padres.
1.4. Actitudes éticas del profesor en relación con la comunidad local.

Capítulo 9: Conflictos éticos en la enseñanza y vías de solución.
9.1. Principales tipos de conflictos éticos en la enseñanza.
9.2. Complejidad de los juicios de valor.
9.3. Una actitud razonable.
9.4. La deliberación racional como procedimiento para abordar los
conflictos éticos.
9.5. Deliberación sobre un caso hipotético.
Capítulo 10: Ética de la docencia en la universidad
10.1. De la minusvaloración de la enseñanza al derecho a la formación
de calidad.
10.2. Los bienes internos de la universidad.
10.3. La profesión de profesor universitario.
10.4. Compromisos éticos básicos de los profesores universitarios.

3.6.2 Administración de Recursos Económicos y Financieros
a) Descripción:
El curso identifica los componentes y herramientas que permiten la
elaboración del Plan de Financiamiento y Presupuesto Anual de la
organización educativa con el fin de gestionar el uso adecuado de los
recursos financieros, infraestructura, equipos y material educativo
disponible.
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b) Contenidos:
Capítulo 1: Fundamentos de la Administración Educativa
1.1. La Institución Educativa
a) Conceptualización
b) Tipos de Instituciones Educativas
1.2. ¿Administración Educativa o Gestión Educativa?
1.3. Diferencias entre Conceptualizaciones
1.4. Dimensiones de la Gestión Educativa
Capítulo 2: Dimensión Administrativa Financiera
2.1. Administración de Recursos Financieros
2.1.1 Tipo de Sociedades, Mercantil y Civil
2.1.2 supuesto
2.1.3 nálisis de Estados Financieros
2.1.4 versiones
2.1.5 Impuestos
2.2. Administración del Factor Humanos
2.2.1 lutamiento y Selección
2.2.2 partamento de Formación Docente
2.2.3 staciones
2.3. Administración de Recursos Materiales
2.3.1 stalaciones y Equipo
2.3.2 dministración de Centros de Cómputo
2.4. Administración de Biblioteca o Centros de Información.
2.4.1 quisición de Acervo Bibliográfico
2.4.2 ganización
2.4.3 normatividad
2.5. Actividades de Mercado
2.5.1 omoción
2.5.2 gresados
2.5.3 ducación Continúa
Capítulo 3: Dimensión Organizativa Operacional
3.1. Política General de la Institución Educativa
3.1.1 ítica Educativa, Administrativa y Social
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3.1.2 Visión y Misión
3.2. Directivos y sus respectivas funciones
3.3. Departamentos Administrativos.
3.4 Departamentos académicos
3.4.1 rdinación académica
3.4.1.1 Equipos de docentes
3.4.1.2 Planes y programas
3.4.1.3 Material didáctico
3.4.1.4 Evaluación de aprendizaje
3.4.1.5 Evaluación docente
3.4.1.6 Tutorías
3.4.1.7 Cursos Especiales
3.4.2 rdinación Psicopedagógica
3.4.3 rdinación de Atención a Estudiantes
Capítulo 4: Dimensión Pedagógico Curricular
4.1. Prácticas de Enseñanza y de Aprendizaje.
4.2. Contenidos Curriculares.
4.3. Selección de Textos.
4.4. Prácticas de Evaluación
4.5. Las Prácticas Docentes
Capítulo 5: Calidad Educativa
5.1 Calidad integral
5.2 Gestión de calidad
5.3 Certificación

3.6.3 Diseño y Evaluación de Proyectos Educativos
a) Descripción:
Brinda el conocimiento teórico e instrumental que permite el diseño,
implementación y evaluación del proyecto educativo como resultado de
la detección de necesidades, carencias, posibilidades y requerimientos
de innovación en el ámbito pedagógico e institucional de las
organizaciones educativas.
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b) Contenidos:
Capítulo 1: La Formulación de Proyectos y su Ciclo de Vida
1.1. Políticas planes y proyectos
1.2. Naturaleza y características en la gestión de proyectos
1.3. Tipos de proyectos
1.4. La planificación estratégica del proyecto
1.5. Estudio de caso

Capítulo 2: La Evaluación en el Ciclo de Vida de un Proyecto
2.1. La evaluación del proyecto
2.2. Plan financiero del proyecto
2.3. Plan económico del proyecto
2.4. Matrices para la evaluación del proyecto: ex-ante, durante y ex-post.

Capítulo 3: La Fase de Preinversión
1.1. Viabilidad del proyecto
Capítulo 4: Contenidos de los Niveles de la Preinversión
4.1. Un estudio de caso: mejora de la calidad de la educación de los
centros educativos públicos en Costa Rica
4.2. La gestión administrativa pedagógica y comunitaria para el
funcionamiento del proyecto

3.7 Perfil del Egresado
 Lidera y gestiona con eficiencia y eficacia centros educativos de
educación regular básica.
 Formula, implementa y evalúa planes de evaluación y desarrollo
profesional, reconociendo la importancia de la persona como eje de la
gestión y tarea educativas.
 Diseña, lidera y evalúa proyectos orientados a mejorar la calidad de la
gestión educativa institucional, el aprendizaje de los/las estudiantes y la
satisfacción de todos los miembros de la comunidad educativa.
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 Gestiona y administra y los recursos económicos y financieros de la
organización educativa con el fin de lograr las metas propuestas y el
aprendizaje de los/las estudiantes.
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CONCLUSIONES

Primera:
Que la Gestión Educativa de los Institutos de Educación Superior de Juliaca
presentan la mayor frecuencia en la categoría “Tendencia Mala” con un 44.59%,
seguida de la categoría “Tendencia Buena” con 41.22% y para la categoría
“Mala” el 14.19% así mismo no hay ningún docente que logra alcanzar la
categoría “Buena”.

Segunda:
Que la Cultura Organizacional en los docentes del: “Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público Manuel Nuñez Butron”, la Escuela Superior de
Formación Artística Pública de Juliaca” y el “Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público Juliaca” según el año 2015, presentan la mayor frecuencia
en la categoría “Tendencia Negativa (-)” las cuales representan el 60.14% de la
población, seguido del 37.16% en la categoría “Tendencia Positiva”; existiendo
una minoría del 2.70% en el categoría “Negativa”; y no existiendo ningún docente
en la categoría “Positivo” cuyo puntaje se le asigno entre 106 a 120 puntos,
presentando estadísticamente una cultura organizacional con "Tendencia
Negativa (-)”.

Tercera:
Los coeficientes de correlación de Pearson en todos los años de ambas
especialidades es un “r” que oscila entre el 0.86 al 0.93; es decir que existe una
correlación “Positiva Alta” entre las variables de Gestión Educativa y Cultura
Organizacional.
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ANEXOS


Anexo N°1
Cuestionario de la Gestión Educativa.



Anexo N°2
Cuestionario de Evaluación de la Cultura Organizacional.



Anexo N°3
Consolidado General de la Gestión Educativa y la Cultura
Organizacional.



ANEXO N°4
Listado del Puntaje de los docentes encuestados.
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ANEXO N°1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
CUESTIONARIO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
Sr.(a) Profesor(a) me dirijo a usted para solicitarle encarecidamente completar el
siguiente cuestionario a cerca del comportamiento del Sr.(a) Director(a) de su
Institución Educativa. Los resultados servirán para materializar un trabajo de
investigación.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:………………………………….....
………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………….
INSTRUCCIONES:
A continuación aparece un conjunto de preguntas, se solicita que marque con
una X la respuesta de su preferencia.
ESCALA DE VALORES:
4. Siempre 3. Casi Siempre
Nº
1

2. A veces

1. Nunca

LIDERAZGO

8

Comparte la Dirección sus proyectos con otros miembros
de la Institución.
Incentiva a las personas que trabajan con él a que sean
creativas e innovadoras.
Se reúne regularmente con los alumnos y Padres de
Familia para asegurarse de que están contentos con los
servicios que ofrecemos.
Demuestran respeto y afecto por la gente y se esfuerza
por mantener relaciones cordiales con todos.
Reconoce los méritos de la gente que trabaja
eficientemente y los premia.
Recibe y promueve críticas constructivas que contribuyen
a mejorar el clima laboral.
Se preocupa de comunicar las ideas en forma concreta y
clara y se asegura que la gente entendió lo que intentaba
comunicar.
Promueve y apoya una cultura organizacional flexible

9

El director es capaz de identificar y resolver problemas.

10

Ejerce su rol como formador de personas y de la
organización.

2
3

4
5
6
7

DESARROLLO PERSONAL
11

Busca oportunidades de desarrollo profesional.

12

Su desarrollo profesional está relacionado con su
desarrollo personal.
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4

3

2

1

13

14
15
16
17

Presenta soluciones creativas e ideas innovadoras que
contribuyen a mejorar el nivel de aprendizajes de
nuestros alumnos.
Fomenta y forma equipos de trabajos altamente
productivos.
Promueve y mantiene óptimas relaciones laborales en el
colegio.
Sabe reconocer los éxitos académicos de los profesores.
Asume con responsabilidad su trabajo para que la
Institución Educativa avance en ofrecer un servicio de
excelencia
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EDUCACIÓN

18

19
20
21
22
23
24

25

26
27
28

La elaboración del Proyecto Educativo del centro se ha
realizado tras el análisis de las necesidades y
expectativas de los distintos sectores de la comunidad
educativa.
El centro planifica teniendo en cuenta las expectativas y
demandas de padres y alumnos.
El director promueve la participación de todos en la
elaboración del plan educativo.
Existe coherencia entre la planificación, la estrategia del
centro y todos los proyectos institucionales.
El personal conoce la planificación y estrategia del centro.
El personal sabe de qué forma puede contribuir a lograr
los objetivos del centro.
La evaluación anual de resultados introduce
modificaciones en la planificación y estrategias
preestablecidas.
En el centro hay una cultura de evaluación sistemática de
la planificación y estrategia en todos los niveles de
funcionamiento.
Comunica el Proyecto Educativo Institucional de la I.E. a
todos los agentes educativos.
Promueve el desarrollo de una visión compartida del
Proyecto Educativo Institucional
Asegura que la planificación se base en información
relevante, considerando a los actores del contexto interno
y externo.
DE LA CALIDAD E INNOVACIÓN EDUCATIVA

29

Se promueve la innovación educativa en los docentes.

30

La dirección apoya las iniciativas de innovación
educativa.
En la institución educativa se implementan las sesiones
de aprendizaje con uso de las TIC.

31
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32

La I.E. cuenta con un laboratorio adecuado.

33

Se cuenta con una biblioteca moderna.

34

Se promueve en los estudiantes la investigación.
DE LOS RECURSOS INTERPERSONALES

35
36
37
38
39
40

41
42
43

En la dirección existe un alto nivel de colaboración e
interés por apoyar el trabajo de los demás.
Tiene una mente organizada y planificadora.
Planificar las cosas es parte regular de su actividad diaria.
En la dirección existe un alto nivel de colaboración e
interés por apoyar el trabajo de los demás.
Recibe siempre la colaboración de parte de los profesores
y trabajadores de la I.E.
Mantiene una buena relación con sus profesores y
trabajadores.
Alienta permanentemente a que los profesores y
trabajadores cumplan con sus labores asignadas en
forma eficiente.
Siempre puede contar con la colaboración de las demás
personas.
Incentiva a que los profesores y trabajadores se cuiden
los unos a los otros.
Las personas evitan hablar a espaldas de los demás al
desempeñar su trabajo.
RECURSOS FINANCIEROS

44

Puede elaborar adecuadamente un presupuesto.

45

Es obligación del Director generar recursos económicos
para la institución.
Trabaja coordinadamente con la APAFA.

46
47
48
49

Conoce bien el manejo administrativo de los recursos del
colegio.
Sabe generar recursos propios para la Institución
Regularmente recibe cursos de capacitación en manejo
financiero.
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ANEXO N°2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
Sr.(a) Profesor(a) me dirijo a usted para solicitarle encarecidamente completar el
siguiente cuestionario a cerca del comportamiento de su Institución Educativa.
Los resultados servirán para materializar un trabajo de investigación.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:…………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
INSTRUCCIONES:
A continuación aparece un conjunto de preguntas, se solicita que marque con
una X la respuesta de su preferencia.
ESCALA DE VALORES:
4. Siempre 3. Casi Siempre
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2. A veces

1. Nunca

ÍTEMS

4

En la institución educativa se promueve la
innovación pedagógica.
En la institución educativa se promueve una
innovación administrativa.
Los docentes utilizan metodologías dinámicas en el
proceso enseñanza-aprendizaje.
Se utiliza las TIC como herramientas de enseñanzaaprendizaje.
En la I.E. se practica el trabajo hacia la comunidad.
Emplea nuevas estrategias para una comunicación
asertiva con la comunidad.
Se respetan las normas de convivencia
Se impulsa la evaluación continua del proceso de
enseñanza aprendizaje
Promueve y practica las normas establecidas en su
institución educativa.
Se respeta la autonomía en el trabajo.
La institución educativa promueve el trabajo en
equipo.
Participa en la resolución de problemas que atentan
contra la institución educativa.
Vela Ud. por la imagen y clima institucional de su
centro educativo.
Demuestra Ud. seguridad personal en sus
actividades curriculares y extracurriculares.
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3

2

1

15
16
17
18

Maneja Ud. autonomía en el desarrollo de sus
actividades curriculares y extracurriculares.
Existen discrepancias entre el director y la
comunidad educativa.
Existe división de profesores en grupos?

22

Existe comunicación empática en la institución
educativa
En la institución educativa se promueve la equidad
de género.
Las actividades curriculares y extracurriculares se
planifican y ejecutan con la participación de la
comunidad educativa
Se evalúa con frecuencia las normas y reglamentos
de la I.E.
Se armoniza objetivos personales e institucionales

23

En la I.E. se felicita a los profesores más destacados

24

Se mantiene una buena imagen y clima institucional.

25

En la I.E. existen instancias de diálogo que
favorecen el clima institucional armónico.
Las labores educativas se desarrollan en un clima
de armonía, respeto y comunicación constante.
El director acepta las sugerencias de la comunidad
educativa.
En la actividad laboral la comunicación sirve para
compartir ideas, experiencias,
consejos e
informaciones.
Siento sentido de pertenencia con la organización en
que trabajo.
El director toma en cuenta las apreciaciones del
personal educativo en una toma de decisiones.

19
20

21

26
27
28

29
30
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ANEXO N°3

Consolidado General de Gestión Educativa y Cultura Organizacional
Gestión Escolar
Institutos

B
f

TB
f
%

%

TM
f
%

Instituto de Educación
Superior Tecnológico
Público "Manuel
0 0.00% 0 0.00%
Nuñez Butrón" Juliaca
Escuela Superior de
Formación Artística 0 0.00% 32 82.05%
Pública de Juliaca
Instituto de Educación
Superior Pedagógico 0 0.00% 29 100.00%
Público Juliaca

General

0 0.00% 61 41.22%

Cultura Organizacional

M
f
%

TOTAL

P
f

T(+)
f
%

%

T(-)
f %

f

%

62 77.50% 18 22.50%

80

0 0.00% 0

76 95.00% 4 5.00%

0.91

4

10.26% 3

7.69%

39

0 0.00% 26 66.67% 13 33.33% 0 0.00%

0.90

0

0.00%

0.00%

29

0 0.00% 29 100.00% 0 0.00%

0 0.00%

0.86

66 44.59% 21 14.19%

148

0 0.00% 55 37.16% 89 60.14% 4 2.70%

0.93

0

0.00%

Coeficiente
de Correlac

N

Gestión Escolar
Institutos

B

Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público "Manuel
Nuñez Butrón" - Juliaca
Escuela Superior de Formación
Artística Pública de Juliaca
Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público Juliaca

General

f

%

f

TB
%

TM
%

0

0.00%

0

0.00%

62

0

0.00% 32

82.05%

0
0

%

77.50%

18

22.50%

80

4

10.26%

3

7.69%

39

0.00% 29 100.00%

0

0.00%

0

0.00%

29

0.00% 61

66

44.59%

21

14.19%

148

Cultura Organizacional
f

%

f

%

f

%

f

%

Coeficiente
de
Correlac

0

0.00%

0

0.00%

76

95.00%

4

5.00%

0.91

0

0.00%

26

66.67%

13

33.33%

0

0.00%

0.90

0

0.00%

29

100.00%

0

0.00%

0

0.00%

0.86

0

0.00%

55

37.16%

89

60.14%

4

2.70%

0.93

P

TOTAL

f

41.22%

f

M

T(+)

T(-)
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ANEXO N°4
LISTADO DEL PUNTAJE DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS.

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Manuel Nuñez
Butrón" - Juliaca
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

GESTIÓN
EDUCATIVA
86
84
90
70
74
78
80
82
84
86
90
70
87
85
91
71
75
79
81
83
85
87
91
71
88
92
89
69
73
77
79
81
83
85
89
79
86
84
90
70

CULTURA
ORG.
61
61
61
61
61
62
62
62
62
62
60
60
60
60
60
60
60
60
59
59
59
59
59
59
59
58
58
58
58
58
58
58
58
57
57
57
57
57
56
56

N°
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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GESTIÓN
EDUCATIVA
74
78
80
82
84
90
70
87
90
70
87
68
78
74
84
90
71
75
90
71
72
75
79
81
83
88
92
89
85
89
71
86
76
87
91
71
69
73
77
70

CULTURA
ORG.
56
56
56
55
55
55
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
54
54
54
54
54
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
52
52
50
45
44
43
42

“Escuela Superior de Formación Artística Pública de Juliaca”
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

GESTIÓN
EDUCATIVA

CULTURA
ORG.

110

58

168
150
126
159
72
100
159
129
162
169
125
166
159
169
70
125
158
127
165
90
120
170
68
165
162
169
159
168
150
165
126
168
126
158
166
161
159
168

90
78
59
84
58
58
84
78
87
96
59
90
84
100
57
59
79
70
89
58
58
100
57
87
87
96
84
90
78
87
66
90
60
80
89
84
84
90
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"Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Juliaca"
N°

GESTIÓN
EDUCATIVA

CULTURA
ORG.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

123
123
128
123
130
124
125
125
129
126
124
125
129
126
128
123
124
125
124
123
123
124
125
126
127
127
125
126
126

79
77
84
76
85
81
83
82
85
83
82
82
85
83
84
80
81
83
81
80
78
82
82
83
84
84
82
84
83
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