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“Ha llegado el momento de mirar más allá del balance y de la cuenta 

de resultados de una compañía, porque hay otros elementos que 

también influyen en sus resultados, en su funcionamiento o en su 

propia supervivencia”. Mas Carlos PWC (2014, pág. 5) 

 

Cada vez que surge un gran escándalo corporativo, y escándalos en la 

administración pública, –“fraude, pérdidas inesperadas, prácticas 

inapropiadas y fallas de seguridad– el dedo acusador apunta 

inevitablemente hacia la cultura organizacional.” (Espiñeira, Sheldon  

y Asociados, PWC 2012 pág. 1) 
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PRESENTACIÓN 

El desarrollo de la auditoria como una rama de la contabilidad, va en creciente 

definición, para responder a las exigencias de los cambios que vienen experimentando las 

instituciones, y el mundo en general. Dado que se vive en la época denominada como La 

Sociedad del Conocimiento, en donde el rol protagónico del hombre, decide los resultados, 

la auditoria también debe contemplar como un factor decisivo, al hombre y su relación con 

los resultados de los procesos organizacionales.  Y dado el carácter inminentemente social 

del hombre, el sello cultural de las instituciones es un factor que la auditoria debe valorar 

para mejorar su competitividad. 

La presente investigación, permite determinar las características de la cultura 

organizacional, e identificar elementos para la optimización de la competitividad en el ISEP 

“JORGE BASADRE – MOLLENDO”. 

La auditoria a la cultura organizacional, no solo permite verificar hechos pasados y 

presentes, sino también permite aproximaciones a hechos del futuro que pueden influir en el 

devenir institucional. 

El instrumento utilizado para realizar las encuestas es validado. Los procedimientos 

de auditoria, y el dictamen con Planes de Mejora e identificación de elementos de 

competitividad, es una propuesta que se presenta en la presente investigación. 

Ingresar a la temática de “La Auditoría de la Cultura Organizacional para optimizar 

la competitividad en Institutos Superiores, caso: ISEP Jorge Basadre-Mollendo”, ha 

representado entender la importancia que este tema conlleva en el desarrollo de las 

instituciones, que incluyen a la empresa privada, e instituciones públicas en general. 
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RESUMEN 

En la actualidad, la labor del auditor, tiene retos que afrontar en el modo de resolver 

los problemas que se presentan, como dice, Mas Carlos, “Ha llegado el momento de mirar 

más allá del balance y de la cuenta de resultados de una compañía, porque hay otros 

elementos que también influyen en sus resultados, en su funcionamiento o en su propia 

supervivencia”.  

Si bien Auditar el futuro, no es posible, pero auditar tomando previsiones, para 

elaborar proyecciones, valorando recursos y gestionando riesgos, es una necesidad; como 

determinando aquellos “finos, invisibles pero firmes lazos que logran la cohesión, armonía o 

desequilibrio del ente auditado -en la cultura organizacional- se encuentran las claves de los 

éxitos o los fracasos de las instituciones, se traduce en la razón de ser, de crecer, de 

permanecer o de desaparecer”.  CCPM (2005, pág. 3) 

La auditoría de la cultura organizacional, puede contribuir significativamente al 

desempeño de la integridad corporativa e institucional. 

Realizar auditoría en cultura organizacional en instituciones de Educación Superior 

Pública, es importante, porque vienen atravesando procesos de acreditación, y permitirían 

mejorar enormemente el desempeño en calidad de los factores propuestos por CONEACES. 

Las auditorias a la cultura organizacional, podrían contribuir a lograr cambios 

sostenidos y promover mayor competitividad en el sector público. 

La cultura organizacional en Institutos Superiores, es un conjunto de costumbres, y 

conocimientos que forman la identidad colectiva, destinado a cumplir una función pública o 

a la prestación de un servicio público, haciéndolo distinguirse del resto de instituciones. 

El procedimiento de auditoria tiene como fuentes a la observación, la aplicación de 

cuestionarios, análisis e interpretación de los mismos, y propuestas de actividades para la 

implementación de un plan de mejora, en un ambiente de desarrollo institucional de calidad. 
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ABSTRACT  

At present, the work of the auditor has challenges to be faced in solving the problems 

that arise, as says, Mas Carlos, "The time has come to look beyond the balance sheet and a 

company's bottom line , Because there are other elements that also influence their results, 

their functioning or their own survival. 

While Auditing the future, it is not possible, but to audit taking forecasts, making 

projections, valuing resources and managing risks, is a necessity; Such as those "fine, 

invisible but firm bonds that achieve the cohesion, harmony or imbalance of the audited 

entity - in the organizational culture - are the keys to the successes or failures of institutions, 

is translated into the raison d'être, to grow , To remain or to disappear ". CCPM (2005, p.3) 

Auditing organizational culture can significantly contribute to the performance of 

corporate and institutional integrity. 

Performing an organizational culture audit in Public Higher Education institutions is 

important because they are going through accreditation processes and would greatly 

improve performance in terms of the factors proposed by CONEACES. 

Audits of organizational culture could contribute to sustained change and promote 

greater competitiveness in the public sector. 

The organizational culture in Higher Institutes is a set of customs, and knowledge that 

forms the collective identity, destined to fulfill a public function or to the provision of a 

public service, making it distinguished from the rest of institutions. 

The audit procedure is based on the observation, questionnaire application, analysis 

and interpretation of the same, and proposals for activities to implement an improvement 

plan in a quality institutional development environment.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad, se están produciendo profundos y vertiginosos cambios que afectan 

las estructuras de la sociedad. La globalización, la sociedad de la información y el 

conocimiento, fenómenos económicos y sociales que se caracterizan por la velocidad en las 

comunicaciones y acelerado desarrollo científico y tecnológico, que han cambiado la 

naturaleza de los negocios.  

En el contexto de esta realidad, la auditoría en general, viene asumiendo nuevos 

retos.  

Si bien no se puede auditar el futuro, Mas Carlos Presidente de PwC España, 

propone que se puede analizar: “como una organización, hace sus previsiones, cómo elabora 

sus proyecciones, cómo valora sus recursos o cómo gestiona sus riesgos.” 

En un entorno económico-financiero cada vez más complejo, es necesario prever 

oportunidades y problemas  y “ahora más que nunca es preciso “auditar” las herramientas 

con las que gestionamos el futuro” y aquí la auditoria juega un papel determinante, en este 

terreno”.  Mas Carlos PWC (2014, pág. 4) 

Respecto al futuro de la auditoria, Mas Carlos, afirma que “también nos depara un 

modelo de información más completo, integrado y, sobre todo, entendible.  

De nada sirve hacer acopio de información, si ésta no se procesa y se estructura para 

que sus destinatarios la entiendan.  

Ha llegado el momento de mirar más allá del balance y de la cuenta de resultados de 

una compañía, porque hay otros elementos que también influyen en sus resultados, en su 

funcionamiento o en su propia supervivencia”. Mas Carlos PWC (2014, pág. 5) 

Para avanzar por este camino es preciso que la auditoría incorpore un análisis de 

valor multidimensional.  
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“Es preciso que la auditoría analice las variables que determinan en qué punto está 

una organización, pero también en qué condiciones está para abordar el futuro. Mas Carlos 

PWC (2014, pág. 8).  

Por ello, “es clave la elaboración de informes integrados que aporten una visión 

integral de la compañía… Centrarse únicamente en aspectos financieros ya no resulta útil ni 

seguro si se quieren tomar decisiones acertadas.” Mas Carlos PWC (2014, pág. 8). 

Cada vez que surge un gran escándalo corporativo, y escándalos en la administración 

pública, –“fraude, pérdidas inesperadas, prácticas inapropiadas y fallas de seguridad– el 

dedo acusador apunta inevitablemente hacia la cultura organizacional.” (Espiñeira, Sheldon  

y Asociados, PWC 2012 pág. 1).   

Por lo que existe la necesidad de medir y evaluar la cultura organizacional, como 

parte de la cultura de riesgo de la organización, a fin de tomar acciones dirigidas a reducir la 

exposición a un riesgo potencialmente mayor. 

“Una evaluación de la cultura corporativa identifica aquellas acciones y prácticas de 

la empresa que pueden impactar directamente en los problemas que surjan en el futuro”.  

Espiñeira, Sheldon y Asociados, (2012, pág. 1) 

La importancia de la educación en el desarrollo, se ha acentuado por los importantes 

y acelerados cambios que ocurren, y es que el conocimiento se ha convertido en uno de los 

factores más importantes de la producción. Las sociedades que más han avanzado en lo 

económico y en lo social son las que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, 

tanto el que se transmite con la escolarización, como el que se genera a través de la 

investigación.  

De la educación, la ciencia y la innovación tecnológica dependen, cada vez más, la 

productividad y la competitividad económicas, así como buena parte del desarrollo social y 

cultural de las naciones”, como lo señala el Plan Educativo Nacional de México, 

Además señala que “La experiencia mundial muestra la existencia de una estrecha 

correlación entre el nivel de desarrollo de los países, en su sentido amplio, con la fortaleza 

de sus sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica. Según estudios de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un año adicional de 

escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre 4 y 7%. 
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Por lo que destinar un presupuesto al sector Educación, es una buena inversión 

productiva, “estratégica en lo económico y prioritaria en lo social. 

En suma, la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y 

equitativas. Es un bien social que hace más libres a los seres humanos” PEM (2009, pág. 1, 

web site) 

El presupuesto destinado para Educación en el Perú , según el Acuerdo Nacional, en 

su política 12, dice: “Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y 

promoción y defensa de la cultura y del deporte “, y que para tal fin garantizará recursos 

para la reforma educativa otorgando un incremento mínimo anual en el presupuesto del 

sector Educación equivalente al 0,25 % del PBI, hasta que este alcance un monto global 

equivalente a 6% del PBI.  

Y la LGE en su artículo 83 dice: “Anualmente, el Estado destina no menos del 6% 

del producto bruto interno a la educación estatal” (CNE, Febrero 2015, pág. 1). 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO – SECTOR EDUCACIÓN 

PERIODO FISCAL 2006-2015 

Años 

Presupuesto en 
educación 

Alumnos 
matriculados* Presupuesto 

educación per cápita 
(soles año) Millones de soles 

Millones de 
alumnos 

2006 9 312 7 236 1 287 
2007 11 492 7 286 1 577 
2008 14 203 7 144 1 988 
2009 14 570 7 078 2 058 
2010 14 960 7 049 2 122 
2011 16 232 6 835 2 375 
2012 18 438 6 475 2 848 
2013 20 209 6 705 3 014 
2014 22 557 6 705*** 3 364 
2015 22 353** 6 705*** 3 334 

* Se han considerado alumnos matriculados en colegios y 
universidades  públicas. 
** En el caso de 2015 se ha tomado el PIA aprobado. 
*** Se han estimado los datos de 2014 y 2015 ya que no se cuenta 
con información. 
Fuente: INEI, PSE, SIAF Amigable - MEF 

Cuadro Nro 1 
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Pero en realidad, según la tabla de evolución de presupuesto para el sector educación 

estamos en un 3.5% del PBI, para el año 2015 (dato proyectado en base al PIA), muy a 

pesar de los incrementos importantes en los últimos años, ya que en el PIA del 2006 se 

destino para educación 3,825 millones, comparado con lo que se destino el 2015  13,558 

millones, existe un notablemente crecimiento de 354%.  

Así como el crecimiento per cápita, comparando el año 2009 y 2015,  se tiene 1,287 

soles, versus 3,334, que significa un incremento de 259%. 

Por lo que deducimos, que la tendencia a incrementar presupuestos para el sector 

educación será más constante y significativo en los próximos años. 

EVOLUCIÒN DEL PRESUPUESTO EN EDUCACIÓN 2006-2015 

Años 

Producto Bruto 
Interno (PBI) 

Presupuesto total 
sector público (PSP) 

Presupuesto en 
educación *** 

Relaciones con 
PSP y PBI  

Millones 
de soles 

Tasa de 
crecimiento 

anual 

Millones 
de soles 

Tasa de 
crecimiento 

anual 

Millones 
de soles 

Tasa de 
crecimiento 

anual 

PIM 
EDUC./PSP 

PIM 
EDUC./PBI 

2006 287 713   55 177   9 312   16,9 3,2 
2007 319 693 11,1 71 318  29,3 11 492 23,4 16,1 3,6 
2008 355 708 11,3 90 787  27,3 14 203 23,6 15,6 4,0 
2009 365 056 2,6 97 170 7 14 570  2,6 15,0 4,0 
2010 419 694 15 106 415 9,5 14 960 2,7 14,1 3,6 
2011 469 855 12 114 635 7,7 16 232 8,5 14,2 3,5 
2012 508 191 8,2 122 380 6,8 18 438 13,6 15,1 3,6 
2013 456 000 7,6 133 677 9,2 20 209 9,6 15,1 3,7 

2014 
585 

000* 
7 143 641 7,5 22 557 10,1 15,7 3,9 

2015 
633 

000* 
8,2 

118 

934** 
9,1 

22 

353** 
-0,01 18,8 3,5 

         

* En el caso del PBI para los años 2014 y 2015, los datos son estimados por el BCRP. 
** En el caso de 2015 se ha colocado el PIA aprobado. 
*** Incluye el presupuesto en Educación para los gobiernos nacional, regional y 

local. 
 Fuente: INEI, SIAF Amigable - MEF y BCR 

Cuadro Nro 2 
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El Consejo Nacional de Educación Peruano, afirma: que se “debe atender formación, 

capacitación y fortalecimiento de la profesión magisterial; la existencia renovada de 

infraestructura y espacios educativos saludables y equipados según modalidades, formas y 

niveles educativos y de acuerdo a la diversidad geográfica; currículo, aprendizajes, jornada 

escolar ampliada y programas; medios, materiales y tecnologías educativas; supervisión, 

monitoreo y acompañamiento; tutoría y orientación educativa; e instrumentos de gestión 

institucional y pedagógica” (CNE, Febrero 2015, pág. 1) 

“Específicamente para la educación superior se requiere que formen “egresados 

competitivos, desarrollen porcentajes de investigación creciente y generen transferencia 

social, científica y tecnológica. Para el efecto, los recursos financieros deben estar 

orientados a una buena gobernanza, la formación y gestión de la concentración del talento 

docente e investigador, y a la existencia de una buena infraestructura con bibliotecas, redes, 

laboratorios, talleres, etcétera”. (CNE, Febrero 2015, pág. 1). 

Las auditorías del sector público contribuyen a la buena gobernanza, mejoran la 

rendición de cuentas y la transparencia, promoviendo la mejora continua y la confianza 

sostenida en el uso apropiado de los fondos y bienes públicos, y en el desempeño de la 

administración pública, por lo que, la auditoria a la cultura organizacional de cualquier 

institución pública, es de vital importancia y relevante para el buen manejo presupuestal y el 

cumplimiento de los objetivos de Gobierno. 

Las auditorias financieras, administrativas, no son suficientes para lograr 

competitividad en el sector público, así lo demuestran, los reportes en la página de la 

Contraloría General de la República, en donde se observa que a pesar de los cambios de 

gobiernos y la sucesión de distintos representantes de pliego, se vuelven a incidir en las 

mismas responsabilidades administrativas funcionales, civiles y penales.  

Caso de la  SINTESIS GERENCIAL  

INFORME ESPECIAL N° 522-2013-CG/ORPU-EE, en donde en un EXAMEN 

ESPECIAL A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO, PROVINCIA DE 

MELGAR, PUNO,  se observó que la “DISPOSICION IRREGULAR DE FONDOS 

PÚBLICOS CAUSA PERJUICIO AL ESTADO” en el periodo 2007-2010, y en el mismo 

lugar, con diferente alcalde, en el año 2012 ocurre hecho similar con disposición de dineros, 

sin rendir cuenta.  
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Por lo que no es suficiente la realización de auditorias financieras, para lograr los 

cambios en la conducción y administración de las instituciones del estado.  

Las auditorias a la cultura organizacional, podrían contribuir a lograr cambios 

sostenidos y promover mayor competitividad en el sector público. 

Existen diversos estudios relacionados al presente tema de investigación, como el 

publicado por el Colegio de Contadores Públicos de México, a través de la Comisión de 

Contabilidad y Auditoría Gubernamental, de la VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO 

Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL, con el tema titulado “AUDITORÍA A LA 

CULTURA EN EL SECTOR PÚBLICO”, afirmando que, si la auditoria “es revisar, que 

algunos hechos cumplan con ciertas características e informar los hallazgos, -entonces- 

puede ser aplicable a cualquier aspecto en las organizaciones tanto públicas como privadas.”  

Al referirse a cultura organizacional afirma que son “los finos, invisibles pero firmes 

lazos que logran la cohesión, armonía o desequilibrio del ente auditado. En la cultura 

organizacional se encuentran las claves de los éxitos o los fracasos de las instituciones, se 

traduce en la razón de ser, de crecer, de permanecer o de desaparecer”.  CCPM ( 2005, pág. 

3) 

Definiendo la cultura organizacional en las dependencias o entidades públicas, 

afirma que “esta sería, el conjunto de costumbres, y conocimientos que forman la identidad 

de un ente colectivo destinado a cumplir una función pública o a la prestación de un servicio 

público, haciéndolo distinguirse del resto de la gestión gubernamental”. 

Precisando los beneficios de la cultura organizacional señala que “Corresponde a la 

esencia, que hace que la entidad pública sea lo que es y no se confunda con otra. Hace 

hincapié en la coherencia al tomar decisiones y a generar resultados” y que se “encuentra en 

constante evolución, en un proceso de aprendizaje permanente”.   CCPM/Revista 11 ( 2005, 

pág. 3) 

La presente investigación, se ubica dentro del campo de la auditoria y evaluación de 

riesgos, y pretende realizar una auditoría de la Cultura Organizacional que permita 

optimizar la competitividad en Institutos Superiores, caso: ISEP Jorge Basadre – Mollendo. 

En el contexto de esta realidad cambiante, globalizada, con acelerado desarrollo 

científico y tecnológico, la Educación Superior Tecnológica no sólo debe responder a las 
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demandas del sector productivo, sino también a la formación de profesionales, capaces de 

adaptarse a la velocidad de los cambios tecnológicos.  

“Hoy se habla de una economía del conocimiento, en donde se privilegia las 

competencias, el trabajo en equipo,   Por ende la inversión que se realice en este sector, debe 

responder a las exigencias de la época, por lo que el papel de la auditoria, resulta muy 

relevante, según se afirma en la “Guía metodológica de programación curricular modular 

para la Educación Superior Tecnológica”, (2006), Perú, Ministerio Educación. 

La auditoria, es una herramienta que nos permite precisar el rumbo estratégico de las 

instituciones, por lo que la realización de auditoria a la cultura organizacional es una 

cuestión compleja por que se basa en análisis cualitativo de valores que sustentan la 

institución y que por tanto no siempre son fácilmente visibles, como lo afirma, Llopis 

J.(2008, Pág.6)   

La cultura organizacional es un complejo constructo, que consta de actitudes, 

percepciones, valores y creencias, y que deben necesariamente darse de forma diferente en 

diversos contextos. Llopis J.(2008, Pág.9)  

La cultura organizacional será parte muy importante en el desarrollo de un nuevo 

modelo de organización en instituciones publicas, como institutos Tecnológicos, que exige 

ser participativo, con tecnologías congruentes para “horizontalizar los vínculos, lograr 

involucramiento de los actores del mercado y la sociedad y asegurar la participación de tales 

actores clave en la formulación de políticas públicas y la gestión.” (Felcman, Blutman 2012, 

pág. 3) 

La cultura organizacional en los institutos, “impregna a toda la organización, en sus 

acciones, dichos o pertenencias”, pone “el foco en las formas de manifestación: bienes 

materiales y ambiente físico (artefactos, vestidos, edificios, mobiliario), en los  modos de 

comunicación y expresión (historias, mitos, lenguaje, gestos), en los tipos de 

acontecimientos públicos (ritos, ceremonias, rituales).” (Ramirez, 2005, pág. 2) 

Cultura Organizacional son todas las ideas, valores, necesidades, políticas, 

expectativas, creencias y reglas que llevan a cabo los miembros de una organización y que 

generan distintos marcos interpretativos mediante los cuales estos miembros le aportan 
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sentido a las acciones cotidianas que realizan, según  expertos de la pagina web de 

comunicólogos (pág. 1)  

Ello sirve como referencia y marca el accionar institucional, influyendo directamente 

sobre la motivación y el compromiso de quienes conforman la institución y brindando una 

idea sobre cómo son las dinámicas internas dentro de ésta. 

La Cultura Organizacional facilita una concepción homogénea de la realidad y, por 

lo tanto, permite llegar a consensos, deviniendo, en cierta forma, en un mecanismo 

autorregulador de poder.  

Como resultado de la significación que se realiza a través de los marcos 

interpretativos, surgen temas culturales que tienen un impacto fundamental en las actitudes 

de los miembros, la jerga y el idioma que se utiliza, las historias, rumores y chistes que se 

cuentan, la identificación de amigos y enemigos, las lógicas que se aplican, la visión del 

futuro, etc., mencionado en la pagina web de comunicólogos (pág. 1).  

Como señalan los expertos de la página web de Comunicólogos, las Funciones 

Clave de la Cultura Organizacional están directamente vinculadas a facilitar la Integración, 

Cohesión e Implicación del conjunto de los miembros de la organización al interior y al 

exterior de la misma. 

Uno de los trabajos desarrollados por la Universidad de Harvard en torno a las claves 

de la competitividad (Joyce, Noria y Robertson, 2004) nos muestra que el compromiso y la 

preparación de la alta dirección es el principal factor explicativo en la varianza de los 

resultados de las empresas.  

Si para algo sirve la formación a la alta dirección es para ayudar a comprender la 

realidad circundante a nuestros directivos, al mismo tiempo que resulta imprescindible para 

derribar paradigmas erróneos u obsoletos.  

Es en este punto en el que los datos sobre la visión de nuestros gerentes ante 

aspectos claves para la competitividad pueden resultar determinantes. (La Torre A. Orlando, 

Jaramillo D. Jair, Eliecer L. Jorge 2011, pág. 65) 
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La formación de recursos humanos altamente capacitados para el desarrollo y la 

aplicación de las nuevas tecnologías es un factor de competitividad que se reconoce como 

tal en las economías avanzadas de los países desarrollados. ( Calvo L. Silvina 1998,pág. 97) 

Es necesario que en los institutos tecnológicos,  se realice auditorias de la cultura 

organizacional, para optimizar la competitividad, dado que no hemos encontrado 

investigaciones que aborden este tema, sería de mucha utilidad en estas instituciones, para 

enrumbar y verificar si sus estrategias de gobierno involucran el accionar de todo el ente 

educativo. 

Por lo que el punto de partida para el proceso de auditoria es conocer la Visión, 

Misión, valores, objetivos estratégicos de la institución auditada. 

Nos dice que “En la Cultura Corporativa, los valores representan el cómo se hacen o 

se deben hacer las cosas en una organización y, por tanto, deben estar al servicio de la 

Misión y Visión de la empresa.” (Martos, 2009, pág. 55) 

Actualmente se percibe, que hay una indiferencia y desconocimiento sobre la Misión 

y Visión. No hay lemas motivadores visibles. El Proyecto Educativo Institucional no es de 

conocimiento de la comunidad Basadrina, El Manual de Organización y Funciones (MOF), 

el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), son poco conocidos, y están en 

construcción. No le dan la debida importancia a los objetivos estratégicos y metas de sus 

respectivas áreas.   

En el Instituto observado, no existe interés por contar con un método que permita 

evaluar, o realizar auditoria interna en la Cultura Organizacional. 

De no realizar la auditoria de la Cultura Organizacional para optimizar la 

competitividad en Institutos Superiores, caso: ISEP Jorge Basadre-Mollendo, no se van a 

realizar cambios sustantivos en la cultura organizacional de esta institución educativa 

superior no universitaria, y continuarán los problemas detectados, afectando la buena 

gestión en los próximos años, el buen uso de los recursos presupuestales y en la necesidad 

de ingresar a un proceso de acreditación. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cómo realizar Auditoria de la Cultura Organizacional que permita la optimización 

de la competitividad en Institutos superiores, caso ISEP Jorge Basadre Mollendo, 2015?,  

1.2.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

¿Cuáles son las características de la cultura organizacional en el ISEP Jorge Basadre 

Mollendo?.  

¿Cuáles son los elementos para la optimización de la competitividad en el ISEP 

Jorge Basadre Mollendo? 

1.3. OBJETIVOS          

1.3.1. GENERAL 

Realizar auditoria de la cultura organizacional que permita optimizar la competitividad en 

Institutos Superiores de Arequipa, caso: ISEP Jorge Basadre-Mollendo, 2015. 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

1.3.2.1. Primer objetivo específico: 

Identificar las características de la cultura organizacional en el ISEP Jorge Basadre-

Mollendo. 

1.3.2.2. Segundo objetivo específico: 

Identificar los elementos para la optimización de la competitividad en el ISEP Jorge 

Basadre Mollendo. 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

Lo que se pretende proponer es una auditoria de la cultura organizacional que 

permita la optimización de la competitividad en institutos superiores, caso: ISEP Jorge 

Basadre-Mollendo, 2015.        

1.5. VARIABLES          

1.5.1. DEFINICIÓN DE VARIABLES  
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Auditoria en la cultura organizacional: Auditoria ubicada en el ámbito de la auditoría 

de Gestión, que garantice procesos funcionales congruentes para el logro de su visión, 

misión y  practica de valores.  

Optimización de la competitividad en Institutos Superiores de Arequipa, caso: ISEP 

Jorge Basadre-Mollendo 2015: como la mejor manera de realizar una actividad que permita 

tener ventajas comparativas y ser una institución con procesos de calidad. 

1.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

1.5.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Auditoria de la Cultura Organizacional 

 

1.5.2.1.1. INDICADORES:  

   Auditoria 

   Cultura Organizacional 

 

1.5.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

Optimización de la competitividad en Institutos Superiores de Arequipa, 

caso: ISEP Jorge Basadre-Mollendo 2015 

 

1.5.2.2.1. INDICADORES:  

Optimización 

  Competitividad 

Institutos Superiores 

 

Variable Indicador 

INDEPENDIENTE 

Auditoria de la 

Cultura Organizacional 

 

 

DEPENDIENTE 

Optimizar la Competitividad 

en Institutos Superiores, caso: 

ISEP Jorge Basadre Mollendo 

Auditoria 

Cultura Organizacional 

 

 

 

Optimizar 

Competitividad 

Institutos Superiores 

ISEP Jorge Basadre-Mollendo 
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1.6. HIPÓTESIS          

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La auditoria de la cultura organizacional permite la optimización de la 

competitividad en Institutos Superiores de Arequipa, caso: ISEP Jorge Basadre-Mollendo 

2015. 

1.6.2. HIPOTESIS ESPECÍFICOS  

1.6.2.1. La auditoria de la Cultura Organizacional permite determinar las 

características de la cultura organizacional en el ISEP Jorge Basadre-Mollendo 2015. 

1.6.2.2.  La auditoria de la Cultura Organizacional  permite identificar los 

elementos para la optimización de la competitividad en el ISEP Jorge Basadre Mollendo 

2015. 
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1.7.  MATRIZ DE CONSISTENCIA – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

  “Auditoria de la Cultura Organizacional para optimizar la competitividad en Institutos Superiores, caso: ISEP Jorge Basadre-Mollendo, 2015” 

Problema Principal 

¿Cómo realizar Auditoria 

de la Cultura 

Organizacional que permita 

la optimización de la 
competitividad en Institutos 

superiores, caso ISEP Jorge 

Basadre Mollendo,2015?,  

Problemas Secundarios  

¿Cuáles son las 

características de la cultura 

organizacional en el ISEP 
Jorge Basadre Mollendo? 

¿Cuáles son los elementos 

para la optimización de la 

competitividad en el ISEP 
Jorge Basadre Mollendo? 

 

Objetivos General  

Realizar auditoria de la 

cultura organizacional que 

permita optimizar la 

competitividad en Institutos 
Superiores de Arequipa, 

caso: ISEP Jorge Basadre-

Mollendo 2015. 

Objetivos Específicos  

Determinar las 

características de la cultura 

organizacional en el ISEP 
Jorge Basadre-Mollendo 

2015. 

Identificar los elementos 

para la optimización de la 
competitividad en el ISEP 

Jorge Basadre Mollendo. 

 

 

 

Marco Teórico Conceptual. 

La cultura organizacional en 
los institutos, “impregna a 

toda la organización, en sus 

acciones, dichos o 

pertenencias”, pone “el foco 
en las formas de 

manifestación: bienes 

materiales y ambiente físico 

(artefactos, vestidos, 
edificios, mobiliario), en los  

modos de comunicación y 

expresión (historias, mitos, 

sagas, lenguaje, gestos), en 
los tipos de acontecimientos 

públicos (ritos, ceremonias, 

rituales).” 

Lo que se pretende realizar 
es una auditoria de la cultura 

organizacional para 

optimizar la competitividad 
en  institutos superiores, 

caso: ISEP Jorge Basadre-

Mollendo, 2015. 

Hipótesis general 

La auditoria de la cultura 

organizacional permite la 

optimización de la 

competitividad en Institutos 
Superiores de Arequipa, caso: 

ISEP Jorge Basadre-

Mollendo 2015. 

Hipótesis específicos 

La auditoria de la Cultura 

Organizacional permite 

determinar las características 
de la cultura organizacional 

en el ISEP Jorge Basadre-

Mollendo 2015. 

La auditoria de la Cultura 
Organizacional  permite 

identificar los elementos para 

la optimización de la 

competitividad en el ISEP 
Jorge Basadre Mollendo 

2015. 

 

Variables independiente 

Auditoria de la cultura 

organizacional 

INDICADORES:  

auditoria 

Cultura organizacional 
 

Variable Dependiente 

Optimización de la 
competitividad en 

Institutos Superiores de 

Arequipa, caso: ISEP 

Jorge Basadre-Mollendo 
2015. 

 

INDICADORES:  

Optimización 
Competitividad 

Institutos Superiores 

Metodología  

Se utilizara la técnica de la 

observación La 

investigación será de tipo 

cuantitativo y cualitativo. 

También se utilizara el 

método deductivo, 

inductivo y síntesis, con el 

cual se realizaran análisis 

que nos puedan  dar 

explicaciones sobre 

auditoria de la cultura 

organizacional que permita 

la optimización de la 

competitividad en Institutos 

Superiores de Arequipa, 

caso ISEP Jorge Basadre-

Mollendo. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

2 .1.  MODELOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL   

2.1.1  MODELO ESTRUCTUROFUNCIONALISTA DE TALCOTT PARSONS. 

Citado por Hernandez, (2007), Parsons afirma que "efectivamente, uno de los 

imperativos funcionales más importantes para el mantenimiento de un sistema social es que 

las orientaciones de los diferentes actores de un mismo sistema social, en términos de valor, 

sean integrados, en una cierta medida, dentro de un sistema común."  

2.1.2  MODELO DE CULTURA ORGANIZACIONAL DE EDGAR H. SCHEIN 

“En este modelo de cultura organizacional, la cultura se manifiesta en tres niveles: 

los artefactos se encuentran en la superficie, descansando sobre los valores y los supuestos 

en la base. Los artefactos son los resultados tangibles de las actividades que se apoyan en 

los valores y supuestos.” (Vargas, 2007, pág. 9) 

Según Vargas, (2007), los valores son considerados por Schein (1987) como los 

principios sociales, filosofías, estándares y metas, los cuales tienen un valor intrínseco. Los 

supuestos son las representaciones de las creencias que se tienen acerca de la naturaleza 

humana y la realidad.  

2.1.3 MODELO DE CLASIFICACIÓN DE JEFFREY SONNENFELD  

Vargas, (2007), nos presenta tipologías de cultura organizacional, propias del 

modelo de Jeffrey Sonnenfeld, que son las siguientes: 

Cultura Académica: Este tipo de cultura se caracteriza porque sus empleados son 

sumamente expertos y tienden a quedarse dentro de la organización. La organización les 

proporciona un ambiente estable, y ellos pueden desarrollar sus actividades. Ejm: 

universidades, hospitales, corporaciones grandes. 

Cultura del Equipo de Beisbol: Sus integrantes son innovadores y  tomadores de 

riesgos. Tienen diversidad de edades y experiencia. Reciben grandes incentivos. Ejm: las 

agencias de publicidad. 

Cultura del Club: Sus integrantes tienen alta lealtad y compromiso, la antigüedad 

importa en este tipo de organizaciones. Ejemplo: dependencias de gobierno, fuerzas 

armadas. 
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Cultura de las Fortalezas: Su preocupación es la supervivencia para la seguridad en 

su puesto de trabajo. Ejm: compañías explotadoras de gas, grandes minoristas.  (Vargas, 

2007, pág. 9) 

2.2. MODELOS DE AUDITORÍA A CULTURA ORGANIZACIONAL  

2.2.1. MODELO DE AUDITORÍA SOCIOLABORAL COMO EJE CENTRAL DE 

LAS CONEXIONES ENTRE CULTURA Y CLIMA ORGANIZATIVO 

Se empieza a pensar en “clave cultural y no solamente técnica, en la gestión de 

valores y a través ellos; en este contexto, la cultura se ha convertido en un elemento 

maleable, gestionable en la empresa y, sobre todo, competitivo para la misma. 

Instrumentalizar la cultura equivale a hacerla operativa” (Ortiz, P. 2004:32), un elemento de 

utilidad para la consecución de los objetivos de la empresa. Si ampliamos el concepto de 

“recurso productivo, incluyendo aquéllos elementos que, como la cultura empresarial, son 

difícilmente imitables o estandarizables, estamos incorporando a la empresa una de sus 

mejores ventajas competitivas. Las posibilidades de instrumentalización de la cultura son de 

doble índole: interna y externa”. Olaz, A. ( 2010, pág. 68 ). 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 

 

Figura Nro 1, propuesta por Olaz, A. ( 2010, pág. 70 ) 
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REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL DEL TERMINO CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Figura Nro 2,  Elaboración propuesta por Olaz, A. ( 2010, pág. 72 ), a partir de Schein 1992. 

CONEXIONES CULTURALES DEL MODELO DE AUDITORIA A CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

Figura Nro 3, Elaboración propuesta por Olaz, A. ( 2010, pág. 74 ) 

En suma, la auditoría socio laboral, si por algo puede caracterizarse, es por el 

“siempre legítimo interés de ofrecer una visión multidimensional de los ritmos internos de la 

organización y a través de ellos diagnosticar, tratar y mejorar su actuación en ese espacio 

donde el Capital Humano se erige en el elemento clave del sistema”. Olaz, A. ( 2010, pág. 

79 ). 
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ESCENARIOS EXPLICATIVOS DEL CLIMA LABORAL 

 

Cuadro Nro 3, Elaboración propuesta por Olaz, A. ( 2010, pág. 77) 
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2.2.2. AUDITORÍA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGÚN PÁG. 

WEB DE COMUNICÓLOGOS.  

Consiste en una matriz de información que permite procesar y poner en sistema los 

niveles que conforman la cultura de una organización. Para llevar a cabo una auditoría de la 

cultura organizacional debemos considerar las siguientes  8 etapas que desarrolla 

“Comunicólogos” y que son como sigue: 

ETAPAS DE AUDITORIA A LA CULTURA ORGANIZACIONAL

 

Figura Nro 4, Fuente: pagina web de Comunicólogos 

http://www.comunicologos.com/t%C3%A9cnicas/auditoria-de-la-cultura-organizacional/ 

1) Identificar la Misión, Visión, Valores, Signos y Símbolos de la Organización-

Objetivo: presentes en todos los discursos canales y soportes tangibles e intangibles que será 

http://www.comunicologos.com/t%C3%A9cnicas/auditoria-de-la-cultura-organizacional/
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necesario conocer para luego poner en sistema a la hora de determinar el estado de partida 

de la Cultura Organizacional observada. 

2) Tipologías Culturales: Para poder realizar un análisis de la cultura organizacional 

es necesario formular una hipótesis en base a lo que observamos. Una forma de categorizar 

nuestras observaciones es estableciendo tipologías culturales, es decir, definir variables 

claves que determinen cómo podríamos clasificar a la organización. Para ello se trabaja en 

torno al concepto de Ideología y sus distintas tipologías: Ideología Cultural del 

Poder,  Ideología Cultural de la Función, Ideología Cultural de la Tarea e Ideología Cultural 

de la Persona, mediante las cuales la organización se adapta las diversas circunstancias que 

se le presentan. 

3) Etapas de Desarrollo: 

Creación y Primer Desarrollo.   

Etapa de Expansión. 

 Etapa de Madurez y Declive,  en las que se encuentre la organización. La Cultura 

Organizacional desempeñará un rol determinado. 

4) Mentalidad de la Organización: considerando las variables de apertura, cierre, 

cambio e innovación y orden establecido, se puede construir una matriz que represente el 

grado de apertura o aislamiento que la empresa tiene con respecto a su entorno  y el grado 

de innovación y de cambio respecto del orden establecido según responda a cuatro 

arquetipos culturales básicos comúnmente conocidos como: Mentalidad Narcisista, 

Mentalidad Tribal, Mentalidad Exploratoria, Mentalidad Amplificadora. 

5) Relación con el Mercado, en esta relación clave para este proceso 

consideraremos dos tipologías: 

 Tipología Riesgo-Retroalimentación: culturas corporativas Maduras, Heroicas, Proceso y 

Juvenil. 

 Tipología Morfología Producto-Mercado: define la intensidad competitiva de cada sector. 

6) Modelo Cultural Actual (MCA): Es una matriz que permite el procesamiento de 

datos obtenidos mediante el análisis de la cultura organizacional, aportando la información 
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necesaria para poder realizar un diagnóstico y una futura clasificación y reclasificación de 

las diversas alternativas en las que se manifieste la Cultura Organizacional. 

7) Intervención Cultural: Es el proceso por el cual se modifica o se corrige toda 

la Cultura Organizacional de una organización o una parte con el objetivo de llevarla a 

un Nuevo Modelo Cultural (NMC) que será definido de acuerdo a la estrategia 

organizacional, las disfunciones encontradas, las funciones que la cultura debe cumplir y las 

circunstancias de contexto de la organización. Nuestra Intervención se realizará desde los 

múltiples planos (visiones, perspectivas, actitudes, tecnología, recursos humanos, 

normativas, ritos, tradiciones, creencias, etc.) en los que se enfoca el análisis de la Auditoria 

de la Cultura Organizacional en forma horizontal, participativa y facilitadora de procesos 

de Creación, Interpretación, Adaptación y Cambio de modo tal que permitan la generación 

de una Red de Comunicación Interna para el Cambio Cultural. 

8) Evaluación y Monitoreo: Final de partida. Una vez aprobado e implementado el 

proceso de intervención en la cultura organizacional resulta clave realizar monitoreos 

permanentes y evaluaciones periódicas de dicho proceso para realizar las adecuaciones 

necesarias y propias para un contexto en movimiento permanente. 

Aplicaciones: Procesos de Fusiones y Adquisiciones, Diseño del Sistema de 

Identificación Visual, Plan Estratégico de Imagen y Comunicación Institucional, Soportes 

de Comunicación Interna, Programas de Cambio Cultural, Gestión de Conocimiento. 

2.2.3. MODELO DE AUDITORIA PARA EDUCACIÓN, ADAPTADO DE 

RODOLFO MARCONE TRIGO Y FRANCISCO MARTÍN DEL BUEY, PARA LA 

PRESENTE INVESTIGACIÓN.    

Marcone y Martin del Buey, proponen aproximaciones conceptuales, que incluyen la 

construcción de un instrumento de medición de cultura organizacional educativa.  Definen a 

la cultura como «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 de escuela» 

(Marcone 2001, p. 73). 

Manifiestan que un instrumento que la diagnostique o mida debe considerar, por una 

parte, las variables más significativas que caracterizan las organizaciones exitosas en sus 
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procesos de gestión, y por otra, aquellos componentes de la cultura que, siendo susceptibles 

de ser percibidos por los integrantes de las organizaciones educativas, posibiliten 

reconocerlos, valorarlos y asumirlos (creencias, valores, lenguajes propios, rituales e 

historias).    

La construcción del Inventario de Cultura Organizacional Educativa (ICOE), 

propuesto por Marcone y Martin del Buey, proporciona un instrumento válido y fiable que 

describe variables de la cultura organizacional educativa. “Con carácter más específico se 

pretende: identificar, según la percepción de los docentes, las características predominantes 

de la Cultura Organizacional de las –instituciones- donde ellos trabajan; ofrecen una 

perspectiva para el análisis de la organización y búsqueda de posibles alternativas de acción 

que oriente los esfuerzos de docentes y directivos hacia una gestión eficaz; proporcionan 

antecedentes que faciliten la planificación del cambio organizacional, considerando las 

percepciones compartidas de la cultura, en aquellas áreas específicas de desarrollo 

institucional que el instrumento considera.” Marcone R., Martin F. 2002, pág. 3).  Modelo e 

instrumento de medición, que han servido como base, para el desarrollo de la presente 

investigación. 

Se presenta el modelo en donde se incluyen  componentes con 4 dimensiones, 14 

factores. 
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Figura Nro 5, Re-Diseño: Maria Ludgarda Apaza Tapia propuesto por Marcone y Martin del Buey 
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2.3.  MARCO CONCEPTUAL     

2.3.1.  DEFINICIÓN DE CULTURA: 

2.3.1.1. DESDE LA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA 

“Terpastra y David (1985) definen la cultura desde el punto de vista antropológico: 

como " La cultura de la gente consiste en sus distintivos patrones modales de conducta y las 

subyacentes creencias, valores, normas y premisas. La cultura es aprendida y compartida 

por los miembros de una sociedad y tiene una influencia arrolladora en sus conductas. Por lo 

tanto, la cultura da soluciones a los problemas que todas las sociedades deben resolver si 

tienen que permanecer viables."  (Vargas, 2007, pág. 8)   

2.3.1.2. DESDE LA PERSPECTIVA FILOSÓFICA 

“André Malraux (1976) define a la cultura como "la unión de todas las formas de 

arte, de amor, de pensamiento que, a través del curso de los milenios, han permitido al 

hombre ser menos esclavo." La cultura es entonces una manera de expresar la libertad, dice 

Malraux (1976) cuando afirma que "La cultura pues, es liberación del hombre, liberación de 

la ignorancia, de la mendicidad política; la cultura se nos presenta como el conocimiento de 

lo que ha hecho del hombre otra cosa que un accidente del universo".” (Vargas, 2007, pág. 

9) 

Béjar N. (1979) afirma que la cultura "es un proceso por medio del cual el hombre se 

encuentra a sí mismo en su propio yo, en su familia, en su Estado nacional, en la 

humanidad, puesto que su esencia como homo sapiens es un proceso continuo de desbastar 

su medio y su persona, de "afinarse" es decir, de hacerse más hombre, de encontrarse."  

2.3.1.3. DESDE LA PERSPECTIVA IDEACIONAL   

Así, de las diferentes conceptualizaciones ideacionales una de las más simples nos 

señalan a la cultura entendida por Díaz (1995) como "el conjunto de representaciones y 

aspiraciones que tiene un sujeto." La mayoría de los investigadores de administración, 

suscriben el punto de vista ideacional de la cultura: esto es, conceptualizan la cultura como 

un conjunto de ideas compartidas por miembros de un grupo.” (Vargas, 2007, pág. 10) 

2.3.1.4. DESDE LA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA   
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Ralph Linton (1969) define la cultura como "la configuración de la conducta 

aprendida y de los resultados de la conducta, cuyos elementos comparten y transmiten los 

miembros de una sociedad." Así, la cultura es el término usado para describir un sistema de 

valores o conductas comunes compartido por las personas.”  (Vargas, 2007, pág. 10) 

La Cultura es un activo intangible: es parte de nuestro software humano. Es un 

fenómeno conductual y social el cual es invisible y inconsciente (Grey:1995). Para Díaz la 

cultura es "la construcción de una serie de modelos cognitivos, se decir, representaciones 

que definen, valoran y orientan la acción de los sujetos".  (Vargas, 2007, pág. 11) 

2.3.1.5. DESDE LA PERSPECTIVA SOCIOLOGICA  

La cultura es un elemento que conforma los procesos sociales e integra a las 

sociedades, y por lo tanto, el término cultura se refiere a "la forma de vida de la sociedad". 

(Vargas, 2007, pág. 11) 

En palabras de Schein (1985:9), “cultura es el patrón de respuestas básicas que un 

grupo dado ha inventado, descubierto o desarrollado al aprender a manejar sus problemas de 

adaptación externa e integración interna, y que ha trabajado bien para ser considerados 

válidos, y por tanto, para ser enseñados a nuevos miembros como la manera correcta de 

percibir, pensar y sentir en relación con estos problemas.” (Vargas, 2007, pág. 12) 

2.3.1.6. DESDE LA PERSPECTIVA TECNOLÓGICA   

La cultura es definida por Kahler (citado por Béjar, 1979) como "la totalidad de los 

logros y el rendimiento humano en la conquista del universo mediante la ciencia, el arte y la 

técnica." (Vargas, 2007, pág. 14) 

Bajo este enfoque, una definición más reciente del concepto de cultura, es la que 

considera que ésta es " la transformación que el hombre hace de la naturaleza que le rodea, 

para el enriquecimiento de la existencia" (Osorio: 1994), citado en  (Vargas, 2007, pág. 14) 

2.3.1.7. DESDE LAS TEORIAS HISTORICISTAS  

Por lo tanto, las manifestaciones culturales cumplen un ciclo de vida. Las 

manifestaciones culturales nacen, crecen, florecen, entran en decadencia y mueren. Las 

grandes culturas "cumplen círculos majestuosos". Para decirlo en las palabras de Spengler 



36 

 

 

(1944): "Emergen de pronto, extienden a lo lejos sus magníficas curvas, debilítense luego y 

desaparecen...Una cultura nace cuando un alma grande despierta de su estado primario y se 

desprende del eterno infantilismo humano; cuando una forma surge de lo informe; cuando 

algo limitado y efímero emerge de lo ilimitado y perdurable. Florece entonces sobre el suelo 

de una comarca, a la cual permanece adherida como una planta. Una cultura muere, cuando 

ese alma ha realizado la suma de sus posibilidades, en forma de pueblos, lenguas dogmas, 

artes, estados, ciencias, y torna a sumergirse en la espiritualidad primitiva...Toda cultura 

pasa por los mismos estadios que el individuo. Tiene su niñez, su juventud, su virilidad, su 

vejez."”   (Vargas, 2007,  pág. 15).  

2.3.1.8. DESDE LAS TEORIAS ESTRUCTURAL- FUNCIONALISTAS. 

Margaret Mead (1953; citada por Espinoza y Pérez: 1994) sostiene que la cultura "es 

un conjunto de formas de comportamiento adquiridas, que ponen de manifiesto juicios de 

valor sobre las condiciones de vida y que un grupo humano transmite mediante 

procedimientos simbólicos (lenguaje, mito, saber) de generación en generación" (Vargas, 

2007, pág. 19) 

Al definir la cultura bajo esta perspectiva teórica, Espinoza y Pérez (1994) reconocen 

que "no estamos describiendo a un sujeto, sino que estamos describiendo a una dimensión 

de la existencia de otro sujeto, del verdadero sujeto, que es justamente la comunidad social, 

la sociedad tal como se encuentra dividida en clase, sometida a una determinada dinámica 

histórica, y la cual tiene una dimensión cultural". (Vargas, 2007, pág. 19).   

2.3.1.9.  DESDE LAS TEORIAS CONFIGURACIONALES  

En las palabras de Edward Sapir (1956), uno de los más grandes exponentes de esta 

teoría, la cultura es conceptualizada como "espíritu o genio de un pueblo", "aquellas 

actitudes generales, visiones de la vida y manifestaciones específicas de civilización que 

otorgan a un pueblo determinado el lugar que lo distingue del mundo."  (Vargas, 2007, pág. 

20) 

“Consideramos como cultura el acerbo de interpretaciones que circulan en una 

empresa” (Gerenabarrena, 2007, pág. 9). 

La cultura es un factor inseparable de los procesos de desarrollo económico, social y 

político de la humanidad. El desarrollo de los pueblos está relacionado con factores 
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culturales, entre los que pueden incluirse la misma economía de los individuos. El desarrollo 

cultural puede ser visto como la sucesión de eventos en los que el hombre aprende a hacer 

uso tanto de los instrumentos materiales como de los culturales, para encontrar solución a 

sus problemas. Los instrumentos materiales finalmente también son culturales. Del contacto 

que se tenga con ideas, instrumentos, técnicas, formas de organización y comunicación, etc., 

esencia misma de la cultura, depende el desarrollo de la humanidad. El factor cultural de 

cualquier grupo humano es un elemento que puede ser manejable para transformar sus 

condiciones materiales.   

La acepción científica del término cultura, de acuerdo con el Diccionario de Ciencias 

Sociales (UNESCO, 1975) tuvo su origen a mediados del siglo XIX, en Alemania. Así, en el 

siglo XIX, afirma Monsiváis (1992) la cultura se conceptualiza como "la actividad del 

espíritu, y sus cumbres son la erudición clásica, la veneración y el ejercicio de la poesía en 

distintos niveles, la escritura de la Historia, la creación artística, la prédica moral que 

instrumenta la divulgación del conocimiento."    

Así, la cultura es el conjunto de las formas y modos con los cuales una determinada 

sociedad responde a los retos de su existencia en su propia geografía y tiempo. También la 

cultura es la manera en que un grupo humano ha aprendido a vivir y a transmitir ese estilo 

de vida, para constituirse en grupos sociales que luego desarrollan su idioma propio para 

expresar su cultura, es su misma personalidad, sus facciones, el rostro de un pueblo, de una 

comunidad. Todo hombre por el hecho de serlo es producto de cultura, culto él mismo. El 

individuo constituye un sistema circundado por un medio o entorno.  

El Diccionario de la Real Academia Española conceptualiza a la cultura "el resultado 

o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio las 

facultades intelectuales del hombre". Bajo esta concepción, se ha usado el término cultura 

para significar desde los patrones conductuales que son comunes a un grupo de humanos, 

hasta los valores y creencias que los administradores tratan de inculcar en las 

organizaciones, como en los trabajos de Peters y Waterman (1982) y Deal y Kennedy 

(1982). 

En otro trabajo de Béjar (1979) titulado Cultura nacional y cultura popular, afirma 

que "la acción, la razón y el sentir, constituyen los roles que definen los comportamientos 

expresados de una colectividad de personas." Para este autor, estos tres elementos –la 
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acción, la razón y el sentir- son básicos en toda cultura, "elementos que se coordinan, 

sistematizan y condicionan produciendo roles que delinean y determina formas de vida", 

concluyendo con esto, que el concepto de cultura puede compendiarse en la frase "cultura es 

una forma de vida de una colectividad". Así, la concepción que de cultura tiene este autor, 

es de "un proceso, como resultado de una actividad creadora, como el modo de vida - léase 

de lucha- de un pueblo. Cultura es "practicar algo", "afinarse", "adquirir", "formar" y por lo 

tanto sólo se obtiene por medio del esfuerzo personal y social;...". 

2.3.2. DEFINICION DE CULTURA 

Hay variadas definiciones de Cultura, presentamos algunas que corresponden a 

enfoques de distintos autores. 

“La cultura es el modelo completo de comportamiento humano que depende de la 

capacidad de aprender y transmitir conocimiento de generación en generación a través del 

empleo del pensamiento abstracto (Webster’s New International Dictionary)”. (citado en 

Lessem, 1992, pág. 53)    

Según Lessem, (1992): la cultura de empresa, desde una perspectiva racional y 

analítica, se construye a partir de tres áreas conceptuales diferentes. La primera de tales 

áreas es la de los valores y la ética de la empresa o de la gestión, descrita originalmente por 

el sociólogo americano, Philip Selznick en las décadas de los cuarenta y los cincuenta;  la 

segunda área es la ideología de la organización, popularmente representada por el filósofo 

británico de la gestión Charles Handy en los años sesenta y setenta; la tercer, y más 

prolífica, es la del comportamiento de la organización, representada en este caso por el 

psicólogo organizativo americano Edgar Schein en los setenta y los ochenta. 

“La cultura organizacional es una herramienta de implementación final disponible a 

los altos directivos que la usan para influir directamente a través de actividades y símbolos” 

(Vargas, 2007, pág. 3). 

 “No existen culturas organizacionales malas o buenas, sino culturas funcionales y 

disfuncionales a los objetivos de las organizaciones. Las prácticas administrativas en 

cualquier organización, tienen como marco referencial natural, no solamente su propia 

cultura corporativa, sino también los demás niveles de la cultura: la cultura empresarial, la 

nacional, la ocupacional, etc.”  (Vargas, 2007, pág. 3). 
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De la cultura, la Enciclopedia Ilustrada Danae, nos dice que se deriva del término 

cultivo que designa, de modo genérico, el desarrollo interior, moral e intelectual, alcanzado 

por un individuo o una comunidad. (Vargas, 2007, pág. 6) 

El Diccionario de la Real Academia Española conceptualiza a la cultura como "el 

resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del 

ejercicio las facultades intelectuales del hombre".  (Vargas, 2007, pág. 6) 

“La cultura es una abstracción de la conducta y no la conducta en sí. Un acto 

humano no es cultura sino lo que simboliza. Bajo este enfoque, Leslie A.White (1975) 

sostiene que "cultura es la clase de cosas y acontecimientos que dependen de simbolizar, en 

cuanto son consideradas en un contexto extra somático". Para este autor, la cultura tiene 

componentes actitudinales, ideológicos, sociológicos y tecnológicos, que la diferencian de la 

conducta, sosteniendo que la cultura no es el acto en sí mismo, sino lo que este acto 

simboliza.” (Vargas, 2007, pág. 6).   

2.3.3. CULTURA ORGANIZACIONAL   

La cultura en las organizaciones representa la parte sentimental, no escrita cuyo 

propósito es proveer a los miembros con un sentido de pertenencia e identidad, generando 

un compromiso para creencias y valores que pueden ser más duraderos que las personas 

mismas. Por otra parte, es importante que las personas que integran una organización, se 

involucren en la cultura de la organización, como parte de una filosofía administrativa. La 

cultura también estimula la estabilidad de las organizaciones y provee a los miembros con 

entendimiento que puede ayudarles a darles sentido de eventos y actividades 

organizacionales, nos dice Smircich, (1983), citado en Vargas, (2007, pág. 98) 

“Una cultura corporativa da como resultado que sus miembros trabajen juntos en 

procesos de cooperación para el logro de los objetivos organizacionales de acuerdo a un 

indoctrinamiento. A través del tiempo, una cultura organizacional representada por un 

conjunto de supuestos y normas de conducta compartidas tiende a desarrollar lo que protege 

a las organizaciones contra las modas pasajeras, señales falsas del mercado y a impedir 

injerencias de extraños interesados en la organización. (Cochan y Useem, 1992).”   (Vargas, 

2007, pág. 99) 

Si la cultura organizacional es comprensible a las personas, éstas entienden y 

clarifican los valores que deben ser enfatizados en sus comportamientos y “facilita los 
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procesos organizacionales reorientando constantemente su configuración estructural”, 

(Vargas, 2007, pág. 99), diríamos, entonces que es funcional. 

La cultura es el aspecto más difícil de una organización y que bajo el enfoque 

sistémico, “permea toda la organización. La cultura organizacional es un subconjunto de la 

administración, liderazgo y del poder dominante en la organización, influenciados por la 

cultura nacional. …Así, el subsistema cultural impacta todos los aspectos organizacionales.” 

(Vargas, 2007, pág. 100) 

Hofstede (1980) afirma que "La administración y la organización están penetradas 

por la cultura desde el principio hasta el final". Los conocimientos sobre los conceptos 

organizacionales se adquieren como producto de crecer y vivir en una cultura donde existen 

estos conocimientos. Las organizaciones poseen "pautas distintivas de sentimientos y 

creencias colectivos, que son transmitidos a los nuevos miembros del grupo. "Es la cultura 

la que une a los individuos en forma natural y espontánea por sus maneras de pensar, sus 

marcos de referencia, valores, ritos, símbolos, etc." (Vargas, 2007, pág. 101) 

“Las culturas organizacionales se pueden diferenciar de conformidad con el grado, 

variaciones e intensidad de los elementos que se manifiesten y que son básicamente ideas en 

las mentes de los individuos.” (Vargas, 2007, pág. 101) 

En su libro de 2004, "Cultura Organizacional y Liderazgo", el profesor de la Escuela 

MIT de Gestión y teórico Edgar H. Schein define la cultura organizacional como "un patrón 

de supuestos básicos compartidos que fue adquirido por un grupo que resuelve sus 

problemas de adaptación externa e integración interna, que ha funcionado lo 

suficientemente bien como para ser considerado válido y, por lo tanto, debe ser enseñado a 

los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación a esos 

problemas". Citado a menudo por otros teóricos, la definición de Schein afirma que los 

sistemas de estructura, proceso y control se desarrollan con el tiempo y se centran en la 

cultura organizacional de un grupo, ya sea en una oficina o entre los ciudadanos de un país. 

La cultura organizacional se considera como una variable independiente que afecta 

el comportamiento y las actitudes de los miembros de la organización. como cualquier 

cambio en la cultura organizacional, considerada como variable independiente, “se 

correlaciona con cambios en otras variables dependientes, como por ejemplo, efectuar un 

programa de desarrollo de recursos humanos en la organización, el cual involucra cambios 
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en la variable de la cultura organizacional, trae consigo cambios correlacionados en la 

productividad.” (Vargas, 2007, pág. 101) 

Vargas (2007) enumera ítems que guardan estrecha relación con la cultura 

organizacional, que son: 

a.- La formación de una identidad de la organización. 

b.- Fomenta la satisfacción de la necesidad de pertenencia de los individuos en la 

organización. 

c.- Facilita la integración de los objetivos individuales a los organizacionales. 

d.- Mantiene la estabilidad y proporciona seguridad a los subsistemas socio-políticos que 

conforman la unidad de una organización en su conjunto. 

e.- Proporciona guías de acción para el desarrollo de comportamientos deseados en los 

miembros de la organización” (Vargas, 2007, pág. 103) 

Los elementos que constituyen la cultura de una organización, “sus valores, 

creencias, ritos, rituales, símbolos, etc., proporcionan las bases para la identificación de las 

mismas organizaciones, es decir, su propia identidad que las diferencia de las demás 

organizaciones de su tipo.” (Vargas, 2007, pág. 108) 

Las definiciones de la cultura organizacional se deriva del estudio antropológico. 

"Cultura" era algo solamente estudiado por los antropólogos y un término usado por 

intelectuales y la élite social. “En los años ochenta, los teóricos de la teoría general de las 

organizaciones tratan de explicarse aspectos de la vida organizacional a través de lo que 

denominaron la cultura organizacional o corporativa, influenciados por conceptos 

antropológicos y sociológicos, como una reacción en contra de las orientaciones positivistas 

y de la principal corriente administrativista, terminando en una especie de guerra entre 

paradigmas.” (Vargas, 2007, pág. 114) 

Chiavenato (1989) define la cultura organizacional como "un sistema de creencias y 

valores, una forma aceptada de interacción y de relaciones típicas de determinadas 

organizaciones." Cultura de la organización es la suma de los valores fundamentales que la 

caracterizan según Arroba y James(1990) citado en (Vargas, 2007, pág. 119) 
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La cultura organizacional influye en el como se valora a la gente y “cómo se 

comporta dentro de la organización, el tipo de comportamiento que se alienta y se castiga, el 

grado de compromiso con la organización, el condicionamiento (invisible) sobre los 

métodos y técnicas de gestión y administración, la forma de enfrentar los problemas y cómo 

se piensan las soluciones, la percepción de la realidad organizacional por parte de los que 

pertenecen a la organización en cuestión y la actitud frente al cambio.” Felcman, Blutman 

(2012, pág. 5) 

Los teóricos Edgar H. Schein, GeertHofstede y FonsTrompenaars, cada uno ofrece 

modelos que explican la cultura organizacional observando los valores centrales y los 

supuestos que adoptan los grupos con el tiempo. Estas teorías tratan de mostrar cómo se 

forma la estructura del grupo, cómo se manejan sus procesos y cómo los sistemas de control 

son implementados. Sus modelos se utilizan a menudo para analizar todo tipo de culturas, 

incluyendo las culturas corporativas y nacionales 

La experiencia y la teoría sugieren que cada organización exitosa desarrolla su 

propia cultura y que además es única. Sin embargo, “la organización debe hacer al mismo 

tiempo sus cosas diferentes de una manera esencialmente similar compatible con el resto de 

la cultura (Parsons). Cualquier cambio en cualquier nivel de la cultura necesariamente afecta 

las organizaciones. Por tanto, cualquier organización tiene que cambiar si se modifican los 

componentes de la cultura.” (Vargas, 2007, pág. 97). 

A manera de resumen presentamos los niveles de cultura organizacional que propone 

Edgar Sehein. 
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Figura Nro 6, Elaborado por M. Ludgarda Apaza Tapia, en base a la 

propuesta de Edgar Schein. 

 

2.3.3.1. NORMA, aplicado a los temas de gestión, es todo lo que está escrito 

y aprobado, que rige a la organización, y que debe ser respetado por todos los integrantes de 

ella. Una norma debe estar escrita detalladamente en los documentos de gestión 

institucional: Manual de organización y funciones, planes de capacitación, planes 

estratégicos, entre otros. 

2.3.3.2. HÁBITO, para efectos de gestión es lo que no está escrito, pero se 

acepta como norma en una organización.  

2.3.3.3. VALOR, es una cualidad que tiene una persona que integra una 

organización. Ejemplo: sencillez, alegría, responsabilidad, honradez, puntualidad, etc. Los 

valores también pueden ser negativos (algunos lo llaman anti valores). 
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2.3.3.4. CLIMA ORGANIZACIONAL: Es la percepción  individual que 

tienen cada uno de los integrantes acerca de las características o cualidades de su 

organización. Al evaluar el clima organizacional se está evaluando a parte  de la cultura 

organizacional, está última es difícil de evaluar por su complejidad. 

2.3.4. LAS FUNCIONES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL  

Citado por Vargas (2007), afirma que “Robbins (1994) señala como las funciones 

que tiene la cultura en la organización, las que a continuación catalogamos: 

1.- Define límites y diferencias entre las diferentes organizaciones. 

2.- Da un sentido de identidad a las organizaciones. 

3.- Crea compromisos con la organización por encima de los intereses individuales.  

4.- Proporciona un sistema de control social en las organizaciones. 

5.- Apoya la estabilización del sistema social organizacional.” (Vargas, 2007, pág. 

97). 

2.3.5. IMPORTANCIA DE CONOCER LA CULTURA ORGANIZACIONAL  

Es muy importante para: 

 Detectar problemas dentro de la organización y  luego poder ofrecer solución a 

estos problemas.  

 Integrar al personal bajo los objetivos que persigue la organización (bajo la 

misión que tiene esa organización)  

 

 Poder formar equipos de trabajo dentro de la organización, que puedan 

interrelacionarse y hacer más fácil el trabajo. 

 

 Buscar las necesidades del personal para satisfacerlas en de la manera posible, 

para que se sientan motivados en su centro laboral.  
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2.3.6. CLASIFICACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL  

Una cultura organizacional puede ser: Débil o Fuerte. Una cultura fuerte es lo ideal 

de una organización. Una cultura débil es la que se debería de cambiar. (ver recuadro) 

CLASIFICACIÓN DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

CARACTERÍS

TICAS 
DÉBIL FUERTE 

AUTONOMIA 

INDIVIDUAL 

Supervisión estrecha. El personal 

tiene poca libertad en su trabajo 

Supervisión general. El personal 

tiene libertad de resolver los 

problemas de su cargo 

ESTRUCTURA 

Puesto de trabajo estandarizado. 

Reglas y procedimientos 

debidamente formalizados 

Puestos de trabajo flexibles. 

Reglas y procedimientos no 

formalizados 

APOYO 

La gerencia centra mas su atención 

en la producción y muestra escaso 

interés por su personal 

La gerencia muestra gran interés, 

ayuda y afabilidad por su 

personal. 

RECOMPENS

A Y 

DESEMPEÑO 

Se aprecian y premian la fidelidad, 

el esfuerzo, la cooperación. Se 

desconocen los niveles productivos 

del personal 

Las compensaciones y ascensos 

que se otorgan al personal están 

basados en su nivel de 

productividad. 

TOLERANCIA 

AL 

CONFLICTO 

La gerencia mantiene un nivel 

mínimo de conflicto constructivo, 

debido a la presencia de conflictos 

disfuncionales o destructivos 

La gerencia intencionalmente 

aumenta la intensidad del 

conflicto funcional o constructivo, 

lo suficiente para que siga siendo 

viable, autocrítico y creativo. 

TOLERANCIA 

AL RIESGO 

Baja propensión al riesgo. No se 

estimula al trabajador a ser 

innovador 

Elevada propensión al riesgo. Se 

alienta y utiliza el talento creativo 

e innovador del personal 

 

Cuadro Nro 4 *Clasificación tomada de las publicaciones del Ministerio de 

Salud del Perú (MINSA)    
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2.3.7.  INFLUENCIA DE LA CULTURA EN LAS ORGANIZACIONES 

“La cultura de una organización, incide en la efectividad de dicha organización. En 

el ya clásico estudio de Peters y Waterman (1982) se argumenta que una cultura corporativa 

fuerte es la clave de la excelencia en las organizaciones. Las organizaciones exitosas están 

caracterizadas por una cultura coherente.”  (Vargas, 2007, pág. 96) 

“Cada persona es única, con sus propias aspiraciones y anhelos. Objetivos y valores 

individuales se fusionan en una cultura que luego norma y moldea el comportamiento de la 

gente a través de reforzamientos continuos efectuados en ceremonias, ritos, etc., por un 

liderazgo que trata de preservar y mantener la esencia de los valores y creencias.” (Vargas, 

2007, pág. 96). 

2.4. OPTIMIZACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD  

 En el vocabulario empresarial y de organizaciones de los últimos años ha aparecido 

el termino competitividad. Se puede entender como una condición de sobrevivencia, una 

forma de aprender y crecer para enfrentar con éxito la vida, el entorno y los retos de la 

existencia, dentro de un proceso evolutivo de cambio, desarrollo y mejora continua. 

 Según Siliceo, Casares 2012 pág.135, afirma que los principales parámetros de 

medición son la calidad, el servicio, el precio, el diseño y la capacidad y oportunidad de 

satisfacer nuevas necesidades y mercados se fundamenta en los siguientes principios y 

condiciones de competitividad: 

 A.- Espíritu innovador y manejo del cambio. 

 B.- Fortalecimiento interno de la organización y trabajo en equipo. 

 C.- Conocimiento del entorno, del mercado y de las necesidades de los 

clientes. 

 D.- Calidad, servicio y valor agregado. 

 E.- Nuevos compromisos y exigencias con indicadores de clase mundial y 

enfoque de negocio. 

 F.- Promoción del capital intelectual y emocional de las organizaciones. 

 G.- Conocimiento y valoración de los signos vitales de la organización. 

 H.- Proceso de mejora continua. 

 I.- Definición clara de la filosofía de la empresa: Visión, Misión y valores. 

 J.- Sabiduría  directiva. 
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 Se debe crear una cultura de la competitividad mas que  en la comparación y lucha 

con otros, en la confrontación con las propias debilidades de la organización. “no te fijes en 

la competencia, fíjate en tu incompetencia”, es una frase de autocrítica de nuestras propias 

capacidades de crecimiento, adaptación, innovación y servicio. 

 Se debe destacar el nivel de reflexión, que considera a la competitividad como una 

estrategia y capacidad organizacional enmarcada en valores, con una cultura organizacional 

orientada al beneficio de su personal y de sus usuarios, o clientes y con una necesaria 

orientación al bien común social. La competitividad no implica una lucha desleal entre las 

partes; para el logro de productividad, servicio y satisfacción del cliente, deben ser la 

veracidad, el compromiso, la honestidad, la lealtad, el beneficio del consumidor, de la 

sociedad y de la misma empresa. En todo entorno y cultura competitiva, el que debe salir 

ganando siempre es el consumidor, el usuario, el cliente, es decir la sociedad. 

 En suma la competitividad es una manera de actuar, pensar y hacer dentro de una 

cultura organizacional que la visión, misión y valores, sea en beneficio del hombre y de la 

sociedad, como contribución al bien común. 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración (AECA, 2010) define 

competitividad como la capacidad de una organización para obtener y mantener 

sistemáticamente unas ventajas comparativas que le permiten alcanzar, sostener y mejorar 

una determinada posición en el entorno socioeconómico en que actúa. 

La competitividad es una referencia de la capacidad de respuesta y de anticipación 

de la organización ante las demandas y necesidades del entorno. (Luna C. José 2013, pág. 

Web 1) 

De acuerdo con Armando Mejía Giraldo (1996), una de las variables determinantes 

para lograr incrementar la competitividad de manera sostenible de las organizaciones y sus 

sectores, es la formación de su talento humano, sin desconocer los demás factores 

productivos.  

2.5. CULTURA ORGANIZACIONAL  EN  INSTITUTOS  SUPERIORES  

“La cultura es un conjunto de creencias e hipótesis fundamentales”. (Thévenet, 1992, 

pág. 27), que tiene una organización de  gobierno en el área educativa, clasificado como 

educación superior no universitaria.. 
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Se ha encontrado como parte del Estado de Arte a la Tesis doctoral “Liderazgo 

transformador y cultura organizacional en instituciones de educación básica” de Ligia 

Pirela, Maracaibo 2008. 

Paper titulado “Diagnóstico de la Cultura Organizacional en una Institución de 

Educación Superior”, escrito por  Armando Morales Marín, Josefina Hernández Jaime, 

Virginia Medina Mejía. 

Paper titulado “MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR” escrito por Mejías A, Agustín Reyes S, 

Oscar Arzola H, Minerva 

Dado que la cultura organizacional es estudiada en el ámbito empresarial y de 

organizaciones, es aplicado para el estudio en instituciones educativas como Institutos 

Superiores. 

2.6. AUDITORÍA DE CULTURA ORGANIZACIONAL  

Rodolfo Marcone Trigo y Francisco Martín del Buey de la Universidad de Playa 

Ancha de Chile y de la Universidad de Oviedo de España, han propuesto una herramienta 

que tomamos como base, para el desarrollo de Auditoria en Cultura Organizacional del 

ISEP “JORGE BASADRE – MOLLENDO”,  Este instrumento fue validado en un entorno 

de 20 instituciones educativas con 436 docentes en Valparaiso Chile. El instrumento 

conformado por 61 items, mostro una fiabilidad de 0.9613. 

Existen diversas propuestas para analizar la cultura organizacional, desde distintas 

perspectivas, y podríamos atrevernos a definir que en la propuesta precedente se entiende 

como cultura organizacional, como “un sistema de creencias y valores esenciales, que 

orientan, dan sentido y coherencia a los esfuerzos colectivos, creando las condiciones 

necesaria s 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” según afirma (Marcone 2001, p. 73). 

Existen diversos instrumentos utilizados para la medición de la cultura 

organizacional. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: Scaq School Culture 

Assessment Questionnaire (Sashkin y Sashkin, 1990); Inventario de Cultura Organizacional 

Innovadora (Reyes y Zambrano, 1991); Diagnóstico de la Cultura Organizacional (Harrison 
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y Stokes, 1992); Cuestionario de Cultura Organizacional (García, 1994); Organizational 

Culture Survey (Denison, 1999). Es necesario señalar que para la realidad peruana, se ha 

encontrado un modelo que aplica el sector de Salud, pero para el sector educación, se ha 

encontrado  el texto titulado “ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LAS INSTITUCIONES SUPERIORES DE FORMACIÓN 

DOCENTE” en donde uno de los 71 estándares de dicho modelo corresponde a cultura 

organizacional, siendo muy restringido. Por lo que dado la validación del instrumento de 

Marcone y Martin del Buey que fue aplicado a instituciones educativas, se ha tomado como 

base para el desarrollo de la presente auditoria. Dicho modelo contiene 4 dimensiones, 14 

factores, 61 items (preguntas). 
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CAPÍTULO III:      ANÁLISIS SITUACIONAL 

3 .1. ANTECEDENTES         

3.1.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL ISEP “JORGE BASADRE - MOLLENDO” 

Información que integra los documentos de gestión institucionales y son como sigue: 

Durante el gobierno del General Juan Velasco Alvarado, se dio el D.L. Nº 19326, 

Ley General de Educación (21 de marzo de 1972) mediante el cual se aplicaba la reforma 

educativa de acuerdo a un nuevo sistema educativo. 

De acuerdo al nuevo sistema, se crearon las Escuelas Superiores de Educación 

Profesional ESEP, que ofertarían Carreras Técnicas otorgándose el Título de Bachiller. 

PRIMERA ETAPA: 

La institución se crea en virtud a la R.M. Nº 015-80-ED, de fecha 10 de enero del 

año 1980, con el nombre de “ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 

DE ISLAY” – ESEP de Primer Ciclo autorizándose a ofertar las carreras de: Agropecuaria, 

Salud, Técnicas de Laboratorio Químico. 

Siendo su Director Fundador, el profesor César Guillermo O´Brien Chavez. 

Posteriormente, pasó por varias adecuaciones: ESEP de II Ciclo y luego, en mérito a la R.M. 

Nº 110-84, se adecua a INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO, brindándose carreras 

técnicas con una duración de seis (6) semestres académicos, durante esta etapa hasta febrero 

de 1987. 

SEGUNDA ETAPA: 

La falta de local apropiado, impidió que se implementara adecuadamente la 

institución para ofertar carreras de corte productivo, limitándose a ofrecer Carreras de 

Servicios. Sin embargo, gracias a la preocupación del Personal Directivo se elaboró un 

proyecto para solicitar la oferta de especialidades de FORMACIÓN MAGISTERIAL, 

proyecto que recibió varias negativas en los intentos realizados. En virtud a una gestión 

especial del entonces Diputado por Arequipa Sr. Daniel Vera Ballón, logra que el Ministerio 

de Educación apruebe el Proyecto presentado a través de la R.M. Nº 784-86-ED (30-12-86). 

Allí no quedó todo, porque para ofertar carreras de diez semestres tenían que aprobarse con 

Decreto Supremo, dándose solución a esto, gracias a las reiteradas gestiones del entonces 
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Director Lino César Rivera Pinares, en la capital de la República, se logra que se emita el 

D.S.002-87-ED, de fecha 23 de febrero de 1987, por el cual se adecua a INSTITUTO 

SUPERIOR y se autoriza a ofertar carreras con una duración de diez (10) semestres en las 

especialidades de Ecuación Inicial y Educación Primaria, así como otorgar el Título de 

PROFESOR, equivalente al de Licenciado que otorgan las Universidades. 

Esta institución ha venido superándose año tras año, aumentando sus metas de 

atención y ofreciendo nuevas alternativas de estudios a la juventud estudiosa de la provincia 

de Islay, gracias a la vocación de servicio y dinamismo de la comunidad Basadrina. 

Por disposición de la superioridad, todas las Escuelas e Institutos Superiores, entran 

en reorganización en virtud del D.S. Nº 041-93-PCM; se norma la renovación de 

Autorización de los centros de Educación Superior, es así que, por D.S. Nº 009-94-ED, se 

renueva la Autorización de funcionamiento para las áreas de Formación Magisterial y 

Formación Tecnológica.  

3.2. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRAFICA     

3.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 

PÚBLICO “JORGE BASADRE - MOLLENDO”   

 Denominación de la I.E. : Instituto Superior de Educación Público “Jorge 

Basadre - Mollendo” 

 GRE    : Arequipa 

 Tipo de Gestión  : Pública 

 Localización 

• Región    : Arequipa 

• Provincia   : Islay 

• Distrito   : Mollendo 

• Dirección   : Avenida Panamericana Sur s/n 

• Telefono   : 054 – 534437 054 – 535457 

• E-mail    : isep.jorgebasadre_mollendo@hotmail.com 

• FaceBook  : www.facebook.com/isepjorgebasadre/mollendo 

 

 

 

mailto:isep.jorgebasadre_mollendo@hotmail.com
http://www.facebook.com/isepjorgebasadre/mollendo
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3.2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

El  Instituto Superior "Jorge Basadre", está ubicado en la Región Arequipa, capital 

de provincia de Islay , distrito de Mollendo. 

 

 

 

 

Figura Nro 7, Mapa Región Arequipa, Fuente: <http://www.sira-

arequipa.org.pe/local/arequipa.htm>; [18.ene.2007] 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura Nro 8, Mapa Provincia Islay, Fuente: <http://www.sira-

arequipa.org.pe/local/islay.htm>; [18.ene.2007] 

3.3. DESCRIPCIÓN DE SUS PROCESOS Y ACTIVIDADES    

3.3.1. POBLACIÓN ATENDIDA: SEGÚN SEMESTRE AÑO 2015  

TOTAL ESTUDIANTES FORMACIÓN TECNOLÓGICA 

N° Carrea Profesional Hombres Mujeres Total 

1 Contabilidad 27 150 177 

2 Computación e Informática 53 73 126 

3 Electrónica Industrial 34 1 35 

4 Mecánica Automotriz 37 1 38 

5 Enfermería Técnica 9 72 81 

 TOTAL 160 297 457 
Cuadro Nro 5, Fuente: Área de Estadística de la Institución (Segundo Semestre 2012) 
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3.3.2. PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO  

Directivo   : 2 

Jerárquico   : 6 

Docentes   : 33 (Nombrados 16 y Contratados 17)  

Administrativos  : 15 

3.3.3. CARRERAS PROFESIONALES      

3.3.3.1. ENFERMERÍA TÉCNICA, 

3.3.3.2. COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, 

3.3.3.3. CONTABILIDAD, 

3.3.3.4. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL, 

3.3.3.5. MECÀNICA AUTOMOTRIZ 

3.4. DIAGNÒSTICO SITUACIONAL 

3.4.1. VISIÓN 

“Ser un Instituto Superior de Educación Público, líder en la región Arequipa, 

impartiendo una educación humanista, de calidad, competitiva y sostenible, altamente 

productiva, innovadora y tecnificada, orientando el aprovechamiento y explotación de los 

recursos de manera racional, para generar el desarrollo local, regional y nacional, 

involucrando a la comunidad educativa, sector productivo y ciudadanía, mejorando la 

calidad de vida de la sociedad”. (Documento PEI).       

3.4.2. MISIÓN  

“Somos un Instituto Superior de Educación Pública de la provincia de Islay donde se 

brinda una educación de calidad con valores, formando profesionales para el mundo laboral 

y la sociedad, buscando una identidad ambiental, cultural y social, que contribuye al 

desarrollo local, regional y nacional”. (Documento PEI).    

3.4.3. VALORES INSTITUCIONALES  

Los valores que orientan el comportamiento y la vida de las personas que conforman 

la comunidad Basadrina son: 

Solidaridad: Practicar la solidaridad entre la comunidad educativa para mejorar las 

relaciones personales y trabajo en equipo. 
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Honestidad: Los integrantes de la comunidad educativa deben actuar de acuerdo 

como se piensa y se siente, respetando la verdad con los hechos y las personas.  

Responsabilidad: se debe contar con la disposición a esforzarse por realizar una 

buena actividad y cumplir con los compromisos demandados por los docentes, personal 

administrativo, personal de servicios y estudiantes o asumidos por propia voluntad. 

Tolerancia: Practicar en la comunidad educativa el trato amable a los demás, sin 

rechazo ni discriminación de género, edad, creencias, condición social, económica, 

capacidad física y mental. 

Respeto: Los integrantes de la comunidad educativa deben considerar la 

reciprocidad, respeto y reconocimiento mutuo con las personas, las normas establecidas y el 

medio ambiente, permitiendo un clima institucional justo y equitativo. 

Proactividad: Promover personas proactivas, que permitan adelantarse a las 

circunstancias, identificadas con su institución y la sociedad, para conseguir dinamizar el 

trabajo dentro y fuera de la institución; de esta manera poder afianzar el liderazgo como ente 

de formación profesional. 

Identidad: Practica el amor a la patria y promueve los valores que identifican como 

peruanos.   

3.4.4. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES  

El ISEP, se sustenta en los siguientes principios: 

a) La calidad educativa, que asegure las condiciones para que los estudiantes de 

todas las carreras profesionales, logren aprendizajes significativos ahora y los prepare para 

seguir aprendiendo siempre. 

b) La ética, que promueve y fortalece la conciencia moral de los miembros de la 

comunidad educativa, con la práctica de valores y actitudes que prestigien la cultura 

institucional. 

c) La participación democrática de todos los agentes educativos en la toma de 

decisiones en las  diversas instancias del quehacer institucional, orientadas al mejoramiento 

de los procesos de gestión institucional, administrativa y pedagógica. 
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d) Equidad, que atienda a la diversidad y trato igualitario a todas las personas, con 

oportunidades de acceso y permanencia a un servicio educativo de calidad, que contribuya a 

eliminar la exclusión, la desigualdad y la pobreza. 

e) Transparencia en la Gestión Económica, Administrativa y académica de los 

miembros de la comunidad educativa de todos los actos que realicen en la institución. 

F) Credibilidad, Coherencia entre lo que se dice y hace en el trabajo institucional. 

3.4.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA ISEP 

 
Figura Nro 9, Documentos de gestión ISEP JB 

 

3.4.6. DIAGNÓSTICO INTERNO SEGÚN PEI 

3.4.6.1.  INSTITUCIONAL  
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

F.1 Campus propio, con infraestructura 

de aulas, laboratorios, talleres, biblioteca, 

oficinas y espacios para la recreación y el 

deporte. 

F.3 Movilidad propia (minibús y 

automóviles) para uso de la comunidad 

educativa. 

F.4 Trayectoria reconocida como Alma 

Mater de Educación Superior de la 

provincia de Islay por parte de 

instituciones públicas y privadas de la 

región y el país. 

F.7 La ejecución anual de Actividades 

Extracurriculares, con proyección social a 

la comunidad local y regional. 

 

D.1 Inadecuada implementación en 

algunos módulos  

D.2 Planificación inadecuada en 

actividades extracurriculares. 

D.3 No se cuenta con recurso hídrico para 

áreas verdes del Campus. 

D.4 Escasa comunicación entre los actores 

de la comunidad educativa. 

D.19 Existencia de diversos talleres, con 

instalaciones inapropiadas. 

D.21 Deficientes servicios higiénicos 

D.22 Limitada autoevaluación interna 

D.23 Alternancia de jefaturas no son 

frecuentes 

D.24 Desconocimiento de programas y 

proyectos del ISEP 

      

3.4.6.2.  ACADÉMICO  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F.5 Plana de profesores con experiencia 

en el campo profesional y docente. 

F.6 Cumplimiento en el desarrollo de los 

planes curriculares en todas las carreras. 

D.6 Convenios interinstitucionales para la 

práctica pre profesional. 

 

D.20 Escasa proyección social hacia la 

comunidad según las carreras que oferta la 

institución. 

D.5 Escaza y débil actualización docente. 

D.7 Débil sistema de seguimiento de 

egresados. 

D.8 Inexistencia de estudios de demanda 
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formativa. 

D.9 Las acciones de consejería y tutoría no 

se desarrollan con normalidad. 

D.10 Escasa asistencia de docentes a las 

reuniones técnico-pedagógicas y de trabajo 

convocadas por la Dirección General y la 

Jefatura de la Unidad Académica. 

D.12 Algunos docentes no utilizan 

adecuadamente técnicas, procedimientos e 

instrumentos de evaluación. 

D.13 Escaso material bibliográfico 

actualizado. 

D.17 Desinterés y falta de compromiso de 

parte de los jóvenes para asumir su rol de 

estudiantes. 

D.18 Limitado acceso al servicio de 

comunicaciones e informática. 

D.19 Bajo nivel académico de ingresantes 

D.20 No se oferta carreras magisteriales. 

D.21 No se proporciona notas por 

evaluaciones a los estudiantes. 
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3.4.6.3.  ADMINISTRATIVO  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F.9 La institución cuenta con 

instrumentos de gestión: Organigrama, 

MOF, ROF, PEI, PAT, RI, Plan de 

Supervisión y Monitoreo, y otros de 

carácter administrativo como el TUPA 

Institucional. 

D.14 Documentos de gestión en proceso de 

actualización. 

D.15 Retraso en la entrega de 

documentación pedagógica, lo que origina 

retraso en la elaboración de documentación 

oficial.  

D.16 Impuntualidad y retraso en el pago y 

ratificación de matrícula, convalidaciones 

y otros trámites por  parte de los 

estudiantes. 

     

3.4.6.4.  DIAGNÓSTICO EXTERNO   

3.4.6.4.1.  ECONÓMICO   

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O.1 Proyectos regionales y locales de 

gran inversión (Carretera Interoceánica, 

Ampliación del Puerto Tisur, Minera, 

Carretera Costanera Matarani-Camaná-

Mollendo-Ilo, Proyectos Industriales). 

O.2 Presencia de instituciones privadas 

Tisur, Tasa, Diamante, etc. 

O.3 Demanda de servicios de 

capacitación 

O.5 Convenios con Programas Sociales 

impulsados por el Gobierno Central. 

A.1 Inexistente presupuesto de parte del 

Gobierno Regional y Nacional, para los 

Institutos. 

A.2 Embargo de cuenta recaudadora de 

Institutos Superiores por problemas 

judiciales ajenos (GREA y GRA). 
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3.4.6.4.2.  POLÍTICO  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O.3 La descentralización política y 

administrativa. 

O.4 Normatividad de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior 

acorde a la globalización y exigencias del 

mercado laboral. 

A.2 Intervención del Ministerio de 

Economía impide la ejecución presupuestal 

impulsado por el sector educación. 

A.3 Inexistencia de Ley de Carrera Publica 

de Educación Superior 

      

3.4.6.4.3.  SOCIALES  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O.5 Posibilidades de Convenios con 

instituciones y los Programas Sociales 

impulsados por el Gobierno Central. 

O.6 Existencia de instituciones públicas y 

empresas privadas para la realización de 

las prácticas pre profesionales de los 

estudiantes. 

O.13 Eventos culturales organizados por 

APEA (Asociación de Poetas, Artistas y 

Escritores) y otras instituciones. 

A.3 Proceso migratorio a la ciudad de 

Arequipa y otras ciudades. 

A.4 Bajo nivel socio-económico de las 

familias de las zonas rurales y urbano 

marginales. 

A.5 Inseguridad ciudadana por el 

crecimiento de la delincuencia común. 

A.6 Embarazo precoz de adolescentes y 

jóvenes y drogadicción. 

A.7 Acceso no controlado de información 

perniciosa a través de Internet. 

A.8 Bajo nivel académico de los egresados 

de la educación básica que acceden al 

ISEP. 

A.12 Crisis de valores 

A.13 Influencia negativa de los medios de 

comunicación 
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3.4.6.4.4.  TECNOLÓGICOS  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O.7 Acceso a información del que hacer 

educativo en las páginas web del 

MINEDU, GRA y GREA. 

O.8 El avance científico y tecnológico en 

las comunicaciones y la informática. 

O.9 Apertura a la cultura mundial a través 

de la TV e Internet. 

O.10 Concursos y eventos donde se 

convoca la participación de estudiantes y 

docentes por parte del Ministerio de 

Educación y otros. 

O.1 A. Adicción a juegos en red y redes 

sociales. 

    

3.4.6.4.5.  COMPETITIVOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O.11 Participación directa en las redes de 

Educación Superior, a nivel regional y 

macro regional. 

A.9 Existen otras instituciones de 

educación superior (Universidades, 

Institutos, CETPROS, Educación a 

Distancia). 

 

3.4.6.4.6.  GEOGRÁFICOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O.12 Transporte y vías de comunicación 

accesibles al ISEP. 

A.10 Deterioro del medio ambiente y la 

biodiversidad. 

A.11 Desastres naturales y siniestros. 
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3.4.6.5.  MATRIZ  FODA: ANÁLISIS  

 

DIAGNÓSTICO 

INTERNO 

DIANÓSTICO EXTERNO 

 

FORTALEZAS - F 

 

DEBILIDADES - D 

 F.1 Campus propio, con 

infraestructura de aulas, 

laboratorios, talleres, 

biblioteca, oficinas, con 

áreas verdes y espacios para 

la recreación y el deporte. 

F.2 Convivencia adecuada 

entre todos los actores de la 

comunidad educativa del 

ISEP. 

F.3 Movilidad propia 

(ómnibus y automóvil) para 

uso de la comunidad 

educativa. 

F.4 Trayectoria reconocida 

como Alma Mater de 

Educación Superior de la 

provincia de Islay por parte 

de instituciones públicas y 

privadas de la región y el 

país. 

F.5  Plana de profesores para 

las áreas de formación 

general y profesional en    las 

D.1 Obsoleta e inadecuada 

implementación de talleres y 

laboratorios  

D.2 Planificación inadecuada 

en actividades 

extracurriculares. 

D.3 Áreas verdes del 

Campus subutilizado. 

D.4 Escasa comunicación 

entre personal directivo y 

docentes. 

D.5 Inexistencia de planes de 

capacitación y actualización 

docente. 

D.6 Escasos convenios inter-

institucionales para la 

práctica pre profesional de 

los estudiantes. 

D.7 Inexistencia de un 

sistema de seguimiento de 

egresados. 

D.8 Inexistencia de estudios 
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diversas Carreras 

Profesionales, con 

experiencia en el campo 

profesional y docente. 

F.6 Cumplimiento en el 

desarrollo de los planes 

curriculares en todas las 

carreras. 

F.7 La ejecución anual de 

Actividades 

Extracurriculares, con 

proyección social a la 

comunidad local y regional. 

F.8  Estudiantes interesados 

para estudiar una carrera 

tecnológica 

F.9 La institución cuenta con 

sus instrumentos de gestión: 

Organigrama, MOF, ROF, 

PEI, PAT, RI, Plan de 

Supervisión y Monitoreo, y 

otros de carácter 

administrativo como el 

TUPA Institucional. 

 

de demanda y oferta laboral. 

D.9 Las acciones de 

consejería y tutoría no se 

desarrollan con normalidad. 

D.10 Poca convocatoria y 

asistencia, de docentes a las 

reuniones técnico-

pedagógicas y de trabajo 

convocadas por la Dirección 

General y la Jefatura de la 

Unidad Académica. 

D.11 Metodología 

tradicional por parte de 

docentes en los procesos de 

E-A. 

D.12 Los docentes no 

utilizan adecuadamente 

técnicas, procedimientos

 e instrumentos

 de evaluación. 

D.13 Escaso material 

bibliográfico especializado y 

actualizado. 

D.14 Documentos de gestión 

desactualizados. 

D.15 Retraso en la entrega 

de documentación 

pedagógica, lo que origina 

retraso en la elaboración de 
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documentación oficial.  

D.16 Impuntualidad y retraso 

en el pago y ratificación de 

matrícula, convalidaciones y 

otros trámites por  parte  de  

los estudiantes. 

D.17 Desinterés y falta de 

compromiso de parte de los 

jóvenes para asumir su rol de 

estudiantes. 

D.18 Limitado acceso al 

avance científico y 

tecnológico en las 

comunicaciones y la 

informática. 

D.19 Existencia de diversos 

talleres, con instalaciones 

inapropiadas. 

D.20 Escasa proyección 

social hacia la comunidad 

según las carreras que oferta 

la institución. 

 

OPORTUNIDADES – O 

 

ESTRATEGIAS - FO 

 

ESTRATEGIAS – DO 

O.1 Proyectos regionales y 

locales de gran inversión 

(Carretera Interoceánica, 

Ampliación del Puerto 

Tisur, Minera, Carretera 

1. Información a los 

docentes sobre el Plan de 

Adecuación de los ISEP a la  

nueva  Ley de Institutos y 

Escuelas Superiores. (O4) 

1. Capacitación a los 

docentes en el manejo de 

planes curriculares con 

enfoque  basado en 

competencias. (D5) (O11) 
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Costanera Matarani-

Camaná). 

O.2 Presencia de 

instituciones privadas como 

las Cámaras de Comercio de 

la Región (Tisur, Tasa, 

Diamante, etc.). 

O.3 La descentralización 

política y administrativa. 

 

 

O.4 Normatividad de 

Institutos y Escuelas de 

Educación Superior acorde a 

la globalización y exigencias 

del mercado laboral. 

 

 

O.5 Convenios tentativos 

con instituciones y los 

Programas Sociales 

impulsados por el Gobierno 

Central. 

O.6 Existencia de 

instituciones públicas y 

empresas privadas para la 

realización de las prácticas 

pre profesionales de los 

estudiantes. 

O.7 Acceso a información 

del que hacer educativo en 

las páginas web del 

MINEDU, GRA y GREA. 

(F9) 

 

2. Adecuación de los 

instrumentos de gestión a la 

nueva Ley de institutos y 

escuelas superiores. (O4) 

(F9) 

3. Firma de convenios 

con instituciones públicas y 

privadas con fines de 

asesoramiento y para la 

realización de las prácticas 

pre profesionales de los 

estudiantes. (O5) (O6) (F7) 

4. Implementación del 

servicio de la  página web 

del ISEP para fines de 

promoción de la institución 

ante la comunidad local y 

regional.  (O7) (O8) (O9) 

(F5) 

5. Participación en 

concursos y eventos 

académico tecnológicos con 

la participación de 

estudiantes y docentes. (O5) 

(O10) (F1) (F5) 

6. Generación de cursos, 

programas y módulos de 

extensión profesional 

complementarios. (O1) (O8) 

(F1) (F5) 

 

2. Realización de 

talleres de capacitación en 

temas de evaluación 

académica. (D5) (D10) 

(D12) (D12)  (O11) 

3. Establecimiento de 

convenios con aliados 

estratégicos para  apoyo 

recíproco en las prácticas pre 

profesionales. (D6) (O2) 

(O5) (O6) 

4. Actualización de 

documentos de  gestión en 

base a la información del 

MED y la GREA. 

Modernización del sistema 

de  matriculas y cobranzas en 

el ISEP. (D14) (D15) (D16) 

(O4) (O7) 

5. Crear talleres 

extracurriculares buscando el 

desarrollo integral del 

estudiante (Danza, Deporte, 

Pintura, etc.). (D9) (D17) 

(O10) 

6. Organización de 

eventos de confraternidad 

para mejorar el clima 

institucional y en el trabajo 

académico. (D4) (O10) 

7. Generación y 

desarrollo de proyectos de 
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O.8 El avance científico y 

tecnológico en las 

comunicaciones y la 

informática. 

O.9 Apertura a la cultura 

mundial a través de la TV e 

Internet. 

O.10 Concursos y eventos 

donde se convoca la 

participación de estudiantes 

y docentes por parte de la 

institución, la DESTP y 

otros. 

O.11 Participación directa 

en las redes de Educación 

Superior, a nivel regional y 

macroregional. 

O.12 Transporte y vías de 

comunicación accesibles  al 

ISEP. 

innovación y proyectos 

productivos de parte de los 

jóvenes y docentes. (D20) 

(D8) (D17) (O1) (O4) (O10) 

8. Generar 

requerimientos de material 

bibliográfico por carrera 

profesional. (D13) (O8) 

9. Promover la 

generación de proyectos de 

inversión pública para el 

mejoramiento e 

implementación de 

infraestructura y talleres 

mediante la gestión oportuna. 

(D1) (O5) 

AMENAZAS –A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA 

A.1 Reducido presupuesto 

asignado de parte del 

Gobierno Regional, para los 

Institutos. 

A.2 Intervención de los 

estamentos superiores del 

sector educación, focalizado 

en la fiscalización 

administrativa antes que en 

el apoyo pedagógico. 

 

A.3 Proceso migratorio a la 

1. Reforzamiento de los 

niveles académicos de los 

postulantes en el Centro de 

Preparación del ISEP, 

priorizando las áreas de 

comunicación y lógico 

matemática. (A8) (F1) (F5) 

(F8) 

2. Difusión de las 

oportunidades de  formación 

profesional tecnológica  que 

se brinda en el ISEP. (A9) 

1. Inclusión en 

actividades extracurriculares, 

temas relacionados a 

seguridad ciudadana. (A5) 

(D2)  

2. Programación de 

seminarios de  información y 

debate sobre la oferta y 

demanda de profesionales 

técnicos que requiere la 

región, con la presencia de 

representantes de la sociedad 
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ciudad de Arequipa y otras 

ciudades. 

A.4 Bajo nivel socio-

económico de las familias de 

las zonas rurales y urbanas 

marginales. 

A.5 Inseguridad ciudadana 

por el crecimiento de la 

delincuencia común. 

A.6 Embarazo precoz de 

adolescentes y drogadicción. 

A.7 Acceso no controlado de 

información perniciosa a 

través de Internet. 

A.8 Bajo nivel académico de 

los egresados de la 

educación básica que 

acceden al ISEP. 

A.9 Existencia de 

instituciones de educación 

superior que ofertan carreras 

afines a las que ofrece el 

Instituto. 

A.10 Deterioro del medio 

ambiente y la biodiversidad. 

A.11 Desastres naturales y 

siniestros 

(F7)  

3. Ejecución del 

convenio con el Centro 

Emergencia Mujer sede 

Mollendo, para la prevención 

de la drogadicción y el 

embarazo precoz en 

adolescentes. (A6) (F7) 

4. Formación del 

Comité de Defensa Civil. 

(A11) (F1)  

civil y las instituciones 

públicas. (A3) (A9) (D8) 

(D17) 

3. Firma de convenios 

con la GREA y otras 

instituciones públicas y/o 

privadas para la capacitación 

y actualización del personal    

docente del ISEP en temas 

pedagógicos tecnológicos. 

(A1) (D5)  

 

 

 

3.4.7. ASPECTOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL ISEP JB M 

La cultura organizacional tiene aspectos explícitos e implícitos; sus manifestaciones 

explícitas se pueden clasificar en: 
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Simbólicas Por ejemplo, la historia de la organización, las 

imágenes que la identifican, las celebraciones, 

los héroes y los antihéroes. 

Conductuales Por ejemplo, el lenguaje, la forma de vestir, 

como se deciden las contrataciones, los criterios 

para decidir los ascensos, y el estilo de 

comunicación formal e informal. 

Estructurales El organigrama y jerarquías, la asignación de 

salarios y compensaciones, las políticas y 

procedimientos. 

Materiales Las instalaciones, el mobiliario y la asignación 

de los recursos de la institución. 

 

3.4.7.1. SIMBÓLICAS  

Se tiene un hecho simbólico de relevante 

importancia, referido a la fundación del Instituto. En donde 

se destaca que, debido a políticas de gobierno la Provincia 

de Islay recibe la Resolución para lograr el funcionamiento 

de una Institución de Educación Superior. La Resolución no 

era suficiente, los fundadores tuvieron apremiantes 

momentos para hacer gestión y pedir local prestado, y ellos 

mismos poner voluntariamente las primeras hojas de papel, 

la primera máquina de escribir, la primera silla. Ese hecho 

tiene un mensaje: “Todo se puede si estamos unidos, y 

pensamos en la Educación Superior de la Provincia de Islay”.             Figura Nro 10 

El reconocimiento a la mística y labor de liderazgo ejercido por el Director Fundador 

Cesar O´brienChavez. 

También se tienen diversos eventos anuales que permiten la socialización de la 

Comunidad Basadrina, y se basan en el calendario Cívico y de Celebraciones. Queremos 

destacar el evento sobre Identidad organizado con ocasión de celebrar las Fiestas Patrias, en 

donde todas las carreras participan representadas por su sección del III Semestre. 
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SIMBÓLICOS EN   EVENTOS DIVERSOS 

Como participación en Distritos de la Provincia, caso del 

Distrito de Mejia en donde se obtuvo el Gallardete. 

 

Participación en una Caminata por distintas calles de 

Mollendo, celebrando el Día Internacional de la Madre Tierra 

y sensibilizando a la población. 

 

Actividad de Limpieza General con el lema “En ambientes 

limpios mejoramos aprendizajes” en donde toda la 

comunidad basadrina tuvo destacada participación. 

 

Campaña de difusión del proceso de Admisión 2016, en el 

Valle de Tambo, en donde participaron docentes y 

administativos, venciendo todas las dificultades. 

 

 

 

Celebrando el Día de la 

Mujer Basadrina, en 

donde se destaca el 

trabajo en equipo. Con 

participación de docentes 

y colaboradores 

administrativos. 

 

 

Reunión de apertura 

del año Académico, 

con la asistencia de 

estudiantes, docentes y 

administrativos, 

señalando los 

objetivos estratégicos. 
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Ceremonia de egresados, en un ambiente 

agradable, compartiendo con sus compañeros 

estudiantes, familiares, y comunidad basadrina 

en general. 

 

 

 

 

Actividades deportivas, que involucran a 

todas las carreras y todas las secciones del 

Instituto, con el Lema “En Cuerpo Sano, 

Mente Sana” 

 

 

 

 

Participación en eventos Cívicos de la Provincia. 

 

 

 

 

 

3.4.7.2. CONDUCTUALES 

Queremos destacar la forma de vestir. Que ha permitido que tanto docentes como 

colaboradores administrativos tengan traje institucional. 
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3.4.7.3. ESTRUCTURALES   

DOCUMENTALES  

Se cuenta con el PEI, Reglamento Institucional y otros documentos de Gestión. 

MATERIALES 

Se cuenta con una infraestructura bien conservada, a pesar de mas de 30 años de 

construcción. Se tiene deficiencias de construcción como estructura, porque fue construido 

por iniciativa de la misma comunidad basadrina, en un proceso que duro muchos años. Pero 

gracias a políticas de mantenimiento del MINEDU, principalmente, se logra contar con lo 

necesario y básico. 

       

 

Fotografías: de web,  facebook ISEP JORGE BASADRE 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

4.1. METODOLOGÍA Y TÉCNICA 

4.1.1. SOBRE LA ENCUESTA  

PROCEDIMIENTO: Una vez determinado el Instrumento de Encuesta Validado, 

conformado por 62 items, con un índice de fiabilidad de 0.9613 y una estructura factorial de 

catorce factores,  se procedió a adecuar las encuestas para los docentes y administrativos de 

las carreras de Computación e Informática, Contabilidad, Enfermería Técnica, Electrónica 

industrial, y Mecánica automotriz.  

Dicha encuesta fue aplicada a fines de diciembre del año 2015. 

Aplicación de encuesta a: 

POBLACIÓN: La población total considera a la totalidad de docentes y administrativos que 

son 35 y 15 respectivamente.   

Los docentes y administrativos llenaron su encuesta con total libertad y con un limite de 

40 minutos. 

a) Los docentes encuestados son 35 que representa el 100 %. 

b) Los Administrativos encuestados son 15, que representa un 100 % 

4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO  

4.2.1 RANGO DE EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO    

Se planteo 6 opciones de preguntas, con el objeto de diferenciar en valores positivos 

o negativos, las respuestas a los 62 items. Agrupados como tendencia, en el primer grupo se 

entiende que en general se aplica de forma insuficiente.  Mientras que en el segundo grupo 

se entiende que en general se cumple en forma aceptable. Ambos grupos se han valorado en 

sumas absolutas y porcentajes de acuerdo a sus respuestas marcadas en el cuestionario. 

ESCALA:  la determinación del tipo de escala ha considerado, que la elección 

permita definición en la respuesta, respecto del tema planteado, posicionando su respuesta 

en valores extremos que nos permita entender que se aplica de forma insuficiente, o se 

cumple en forma aceptable. Dicha escala disminuye la tendencia de respuestas neutras, que 

dificultan la interpretación de datos.   Esta escalabilidad se adecua mejor a valores 

cualitativos y nos permite la interpretación en dos grupos extremos, permitiendo “la 

dimensionalidad del continuo propuesto y el nivel de escala de medida conseguido. El 
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Modelo de Escalas de Clasificación se utiliza para estimar la actitud de las personas y la 

posición de los items en el constructo medido”.  Rojas T. Antonio (1999, pág. 2)  

Por ello se ha propuesto una escala con seis valores, para facilitar la definición en las 

respuestas y para su interpretación de utiliza los valores medios que se encuentran 

agrupados y definidos en dos tendencias opuestas. 

Tendencia que se cumple en forma insuficiente: 

Opción Valoración 

 0 No sabe 

1 No se cumple 

2 
Se cumple en forma 
insuficiente 

 

Tendencia que se cumple en forma aceptable: 

Opción Valoración 

3 Se cumple en forma aceptable 

4 Se cumple en mayor grado 

5 Se cumple plenamente 

 

La valoración total obtenida para cada grupo de respuestas, corresponde a  

porcentajes que se presentan para su interpretación por factores y dimensiones. 

Es necesario reiterar, que el presente estudio recoge la experiencia del modelo de 

Rodolfo Marcone Trigo y Francisco Martín del Buey que exitosamente fue aplicado en mas 

de   20 escuelas de educación básica de la región de Valparaíso, Chile. El cálculo de la 

fiabilidad (coeficiente Alpha de Cronbach) alcanzó un coeficiente de 0.9501, considerado 

alto y adecuado.   

4.3. RESULTADOS DE TABULACIÓN DE DATOS DEL CUESTIONARIO E 

INTERPRETACIÓN
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D 1    LIDERAZGO EN LA GESTION EDUCATIVA   1.- AMBIENTE FAVORABLE AL DESEMPEÑO  -  A F A D 

 
 

ADMINISTRATIVOS           
   

DOCENTES 
 

 
PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 Total 

 
  

 
1 2 3 4 5 6 Total 

 

A 
Aquí existe una verdadera preocupación por las condiciones de 
trabajo de todo el personal. 

1 3 6 5 0 0 15 
  

A 7 6 10 10 2 0 35 
 

B 
Aquí el ambiente de trabajo fomenta la autonomía y la 
autenticidad, en un plano de igualdad y respeto. 

1 2 8 3 0 1 15 
  

B 6 7 12 6 4 0 35 
 

C 
Nuestros estudiantes se identifican plenamente con el Instituto, 

lo que se comprueba en la vida diaria y en su comportamiento en 
actos públicos. 

0 1 8 3 2 1 15 
  

C 0 5 1 15 11 3 35 
 

D 
Aquí pensamos que los directivos se sienten motivados por 

nuestro buen desempeño profesional. 
0 0 10 4 0 1 15 

  
D 0 9 4 17 5 0 35 

 

 
TOTAL 2 6 32 15 2 3 60 

   
13 27 27 48 22 3 140 

 

 
PORCENTAJE 3.3 10.0 53.3 25.0 3.3 5.0 100.0 

   
9.3 19.3 19.3 34.3 15.7 2.1 100.0 

 

 
TENDENCIAS 66.7 33.3 100.0 

   
47.9 52.1 100.0 

 

 

 

 
 

    

 

             

 

 

     

 

  

            

 
 

                  

 
 

                  

 
 

                  

 
 

                  

 
 

                  

 
 

                  
Según se observa, el indicador AMBIENTE FAVORABLE AL DESEMPEÑO presenta un resultado como tendencia en la respuesta de los 

administrativos con un 66 %, señalando que se aplica de forma insuficiente. Mientras los docentes perciben un mejor ambiente favorable al 

desempeño, que los administrativos, con un 52.  Pero en general se debe laborar para lograr una mejor percepción. 
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D 1   LIDERAZGO EN LA GESTIÓN DIRECTIVA      10.-  SUPERACIÓN Y COMPROMISO CON LA TAREA EDUCATIVA -  S U C T E    

   
ADMINISTRATIVOS        

   
DOCENTES 

 
PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 Total 

 
  

 
1 2 3 4 5 6 Total 

A 
Aquí contamos cómo, gracias a nuestra fuerza 

de voluntad y trabajo, hemos superado los 

desafíos que implica el cambio pedagógico 

0 3 3 3 5 1 15 
  

A 0 0 7 16 11 1 35 

B 
Muchos proyectos, que en un tiempo parecían 

como irrealizables, gracias a nuestros 

esfuerzos se han hecho realidad. 

0 0 7 3 5 0 15 
  

B 0 7 9 2 12 5 35 

C 
Las metas que se persiguen alcanzar en esta 

institución responden a las demandas y 

expectativas de la comunidad 

1 1 6 5 1 1 15 
  

C 0 2 14 10 8 1 35 

 
TOTAL 1 4 16 11 11 2 45 

   
0 9 30 28 31 7 105 

 
PORCENTAJE 2.2 8.9 35.6 24.4 24.4 4.4 100.0 

   
0.0 8.6 28.6 26.7 29.5 6.7 100.0 

 
TENDENCIAS 46.7 53.3 100.0 

   
37.1 62.9 100.0 

 

  

 

    

 

  

          

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  

 

 

               

  Esta variable permite evaluar la fuerza de voluntad y esfuerzo por alcanzar objetivos deseados por la comunidad. 

Según se observa, el indicador SUPERACIÓN Y COMPROMISO CON LA TAREA EDUCATIVA, tiene una tendencia en los administrativos 

con 53.3 %, y los docentes en 62.9 %, quienes afirman que se cumple de forma aceptable, la superación y compromiso con la tarea educativa. 

Que refleja el compromiso de ambos sectores, con la tarea educativa.  Se debe seguir laborando para mejorar los porcentajes. 
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D 1 LIDERAZGO EN LA GESTIÓN DIRECTIVA    14.-  LIDERAZGO EN LA GESTIÓN EDUCATIVA  - L I G E D    

 
  ADMINISTRATIVOS           

   
DOCENTES 

 
PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 Total 

 
  

 
1 2 3 4 5 6 Total 

A 
Aquí valoramos los esfuerzos de los directivos por 

crear y mantener un buen sistema de comunicación 

con el personal 

1 3 9 1 0 1 15 
  

A 0 0 11 11 7 6 35 

B 
Los directivos nos hacen saber, clara y 

explícitamente, lo que se espera de cada uno de 

nosotros 

1 1 8 4 0 1 15 
  

B 4 9 5 14 3 0 35 

C 
Las reuniones de trabajo son anunciadas con 

anticipación, de tal manera que sabemos, 

oportunamente, los temas a tratar 

1 6 4 2 1 1 15 
  

C 2 12 7 11 2 1 35 

D 
En esta institución es común que los directivos nos 

alienten con frecuencia, lo que nos anima a seguir 

adelante. 

1 1 5 7 1 0 15 
  

D 0 15 5 11 4 0 35 

E 
En esta institución los directivos respaldan al 

personal en sus iniciativas de trabajo 
1 1 5 7 1 0 15 

  
E 0 11 7 12 3 2 35 

F 
La innovación pedagógica es, constante y 

públicamente, apoyada por los directivos 
0 0 13 1 0 1 15 

  
F 3 11 1 15 5 0 35 

G 
35 Las comunicaciones de los directivos reflejan, 

en forma clara, lo que quieren decir y lo hacen con 

profundo interés y respeto hacia nosotros. 

1 1 11 1 0 1 15 
  

G 3 11 10 10 1 0 35 

H 
Los directivos no pierden oportunidad para 

demostrar, con su propio ejemplo, su compromiso 

con la institución. 

1 6 6 1 0 1 15 
  

H 0 13 7 7 8 0 35 

I 
El lenguaje, entre directivos y personal, es claro y 

directo, lo que facilita las tareas y deberes (OL) 
1 6 3 4 0 1 15 

  
I 0 8 14 5 8 0 35 

J 
Al poner en práctica las ideas innovadoras, 

nuestros líderes expresan públicamente su 

voluntad de cambio 

1 1 9 3 0 1 15 
  

J 0 5 13 9 5 3 35 

 
TOTAL 9 26 73 31 3 8 150 

   
12 95 80 105 46 12 350 

 
PORCENTAJE 6.0 17.3 48.7 20.7 2.0 5.3 100.0 

   
3.4 27.1 22.9 30.0 13.1 3.4 100.0 

 
TENDENCIAS 72.0 28.0 100.0 

   
53.4 46.6 100.0 
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Esta variable evalúa la percepción del personal sobre el liderazgo de los directivos como un factor importante para una gestión eficaz de la 

organización educativa, así como de la prevención y combate a la corrupción. 

El indicador LIDERAZGO EN LA GESTIÓN EDUCATIVA, Tiene una tendencia, tanto administrativos con un 72 % y docentes con un 53.6 

%, quienes afirman que se aplica de forma insuficiente. Con un mayor descontento en administrativos. Se debe mejorar este estándar. Es una 

expresión de la falta de liderazgo de los directivos.  
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D 1 LIDERAZGO EN LA GESTION EDUCATIVA    3.- ACEPTACIÓN DEL ERROR COMO FACTOR DE UNIDAD -  A C E F U    

 
  ADMINISTRATIVOS           

   
DOCENTES 

 
PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 Total 

 
  

 
1 2 3 4 5 6 Total 

A 
La existencia de canales de comunicación, ágiles y 

expeditos, garantizan el éxito de nuestro trabajo 
1 2 5 4 2 1 15 

  
A 2 7 15 7 1 3 35 

B 
En nuestra vida institucional existe una secuencia de 

hechos que demuestran una estrecha unión de los 

integrantes 
1 6 3 4 0 1 15 

  
B 2 3 18 5 7 0 35 

C 
Valoramos el error como parte de nuestra propia 

naturaleza y como un paso necesario, muchas veces, 

para el aprendizaje 
1 2 4 5 2 1 15 

  
C 3 1 6 17 7 1 35 

D 
Aquí compartimos la idea de que el error es éxito 

diferido 
1 7 5 1 0 1 15 

  
D 2 6 10 14 2 1 35 

 
TOTAL 4 17 17 14 4 4 60 

   
9 17 49 43 17 5 140 

 
PORCENTAJE 6.7 28.3 28.3 23.3 6.7 6.7 100.0 

   
6.4 12.1 35.0 30.7 12.1 3.6 100.0 

 
TENDENCIAS 63.3 36.7 100.0 

   
53.6 46.4 100.0 

 

 

 
 

     

 

  

         

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

   

El indicador ACEPTACION DEL ERROR COMO FACTOR DE UNIDAD, nos muestra resultados de la encuesta realizada con una tendencia 

por parte de los administrativos con un 63.3% y  docentes con el 53.6% quienes perciben que es insuficiente la existencia de canales de 

comunicación, valoración y aceptación del error como factor de unidad.  Cuyo reflejo se ve como deficiencia en el componente Liderazgo en la 

Gestión Directiva, que se debe mejorar ostensiblemente, para garantizar cambios sostenibles. 
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D 2  RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO COMO FACTOR DEL ÉXITO   2.-  COMPROMISO Y ENTUSIASMO EN EL LOGRO DE OBJETIVOS – C Y E L O   

 
  ADMINISTRATIVOS           

   
DOCENTES 

 
PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 Total 

 
  

 
1 2 3 4 5 6 Total 

A 
Aquí compartimos el firme compromiso con el aprendizaje de los 

estudiantes. 0 0 5 7 2 1 15 
  

A 0 2 6 7 10 10 35 

B 
Se acostumbra estimular los logros de nuestros estudiantes, por 

muy pequeños que éstos sean. 1 0 3 8 2 1 15 
  

B 0 0 8 13 8 6 35 

C 
Lo que nos diferencia de otros institutos es el entusiasmo que 

ponemos en el logro de los objetivos. 0 0 4 5 4 2 15 
  

C 1 2 4 12 10 6 35 

D 

Los hechos pasados nos demuestran que los logros alcanzados se 

han originado con el esfuerzo constante de profesores y 

directivos. 
0 0 3 8 1 3 15 

  
D 0 2 0 11 17 5 35 

 
TOTAL 1 0 15 28 9 7 60 

   
1 6 18 43 45 27 140 

 
PORCENTAJE 1.7 0.0 25.0 46.7 15.0 11.7 100.0 

   
0.7 4.3 12.9 30.7 32.1 19.3 100.0 

 
TENDENCIAS 26.7 73.3 100.0 

   
17.9 82.1 100.0 

 

 

 
 

   

 

  

           

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  

 

 

               

   

De acuerdo a los resultados observados, el indicador COMPROMISO Y ENTUSIASMO EN EL LOGRO DE OBJETIVOS, alcanza un 

acumulado como tendencia por parte de  administrativos con un 73.3% y docentes en un 82.1% con valoraciones aceptables.   Relacionando el 

entusiasmo, esfuerzo, compromiso y los logros educativos, que se reflejan en el accionar de la comunidad frente a actividades programadas, en 

donde se observan respuestas contundentes, ejm la marcha a favor del cuidado de la madre tierra, sensibilizando a la población de Mollendo y 

otros. Es una fortaleza claramente destacable, que debe ser aprovechada en el proceso de cambio para lograr la acreditación. 
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D 2  RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO COMO FACTOR DE ÉXITO      8.- RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO  -  R E A C 

 
  ADMINISTRATIVOS           

   
DOCENTES 

 
PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 Total 

 
  

 
1 2 3 4 5 6 Total 

A 
Creemos que esta institución ofrece un 

ambiente que estimula a niños y jóvenes a dar 

lo mejor de sí. 

0 6 3 3 3 0 15 
  

A 0 3 11 16 5 0 35 

B 
Aquí se refuerzan, periódica y formalmente, 

todas aquellas ideas que rompen las antiguas 

prácticas educativas. 

1 3 3 6 1 1 15 
  

B 0 6 7 16 6 0 35 

C 
Los cambios experimentados por nuestra 

institución, desde su creación, nos 

demuestran una vida creativa e innovadora 

1 0 8 3 2 1 15 
  

C 0 6 5 17 5 2 35 

D 
En este Instituto se acostumbra a reconocer 

los esfuerzos de los profesores en la tarea 

educativa. 

3 2 6 4 0 0 15 
  

D 1 19 2 11 2 0 35 

 
TOTAL 5 11 20 16 6 2 60 

   
1 34 25 60 18 2 140 

 
PORCENTAJE 8.3 18.3 33.3 26.7 10.0 3.3 100.0 

   
0.7 24.3 17.9 42.9 12.9 1.4 100.0 

 
TENDENCIAS 60.0 40.0 100.0 

   
42.9 57.1 100.0 

 

  

 

    

 

  

          

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  En cuanto al indicador RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO, los administrativos en tendencia afirman que se aplica de forma insuficiente 

en un 60 %, y los docentes en tendencia con un 57.1 % afirman que se cumple de forma aceptable el reconocimiento del esfuerzo. Pero en 

general se debe mejorar este estándar, porque es una clara variable, que evalúa la creación de ambientes estimulantes y creativos, reconociendo 

el esfuerzo en el desarrollo de  actividades.  
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D 2  RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO COMO FACTOR DE ÉXITO       9.- ENTROPÍA Y NEGUENTROPIA -  E Y N O 

   ADMINISTRATIVOS           
   

DOCENTES 

 
PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 Total 

 
  

 
1 2 3 4 5 6 Total 

A 

Aquí circulan muchos rumores sobre la 

imposibilidad de lograr los cambios que 

transformen, positivamente, la vida de esta 

institución. 

1 3 5 2 3 1 15 
  

A 0 5 12 13 5 0 35 

B 
Podemos reconstruir, con facilidad, la 

historia del colegio al estudiar los 

documentos existentes 

0 2 3 5 4 1 15 
  

B 0 7 7 16 3 2 35 

 
TOTAL 1 5 8 7 7 2 30 

   
0 12 19 29 8 2 70 

 
PORCENTAJE 3.3 16.7 26.7 23.3 23.3 6.7 100.0 

   
0.0 17.1 27.1 41.4 11.4 2.9 100.0 

 
TENDENCIAS 46.7 53.3 100.0 

   
44.3 55.7 100.0 

 

  

 

     

 

  

         

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  

 

 

               

  
 

 
               

  
 

 
               

   

 

Esta variable evalúa la percepción sobre la posibilidad o imposibilidad, de lograr cambios que transformen positivamente a la institución. 

En lo referido al indicador ENTROPÍA Y NEGUENTROPÍA ORGANIZACIONAL,  En general los administrativos valoran en 53.3 %, y 

docentes en 55.7 %,  indicando una tendencia a que se cumple de forma aceptable, afirmando que existe una entropía para lograr cambios 

positivos en la institución. De todas maneras se debe mejorar el estándar. Porque si bien hay disposición al cambio y mejoras, esta ubicado en 

el componente reconocimiento del esfuerzo como factor del éxito que se debe mejorar. 
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D 2  RECONOCIMIENTO DEL E.COMO F. DE ÉXITO   11.- RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO COMO FACTOR DEL ÉXITO  -  R E F E 

   ADMINISTRATIVOS           
     

DOCENTES 
  

 
PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 Total 

 
  

 
1 2 3 4 5 6 Total 

A 
Las opiniones sobre el trabajo son bien 

consideradas, no importando de dónde 

vengan 

1 2 6 5 0 1 15 
  

A 0 4 14 15 2 0 35 

B 
Aquí se nos dice, clara y firmemente, que el 

esfuerzo continuo es la clave para lograr el 

éxito en nuestro trabajo docente. 

1 1 2 2 8 1 15 
  

B 2 7 9 10 7 0 35 

C 
Nos reunimos, periódicamente, para revisar 

las metas establecidas y determinar qué 

hemos logrado y qué nos falta por alcanzar. 

2 0 4 6 2 1 15 
  

C 0 8 7 13 5 2 35 

D 
Aquí se cuentan historias sobre cómo, 

gracias al esfuerzo conjunto, se lograron 

alcanzar metas muy difíciles. 

1 3 2 5 1 3 15 
  

D 0 9 3 15 8 0 35 

E 
Aquí, los directivos alientan la participación 

de todo el personal en el logro de los 

objetivos 

1 4 4 5 0 1 15 
  

E 4 9 6 9 7 0 35 

F 
Aquí, al iniciar cada período escolar, se 

establecen los objetivos y metas que guiarán 

nuestros esfuerzos 

1 3 1 3 6 1 15 
  

F 2 3 15 7 5 3 35 

G 
La historia de nuestra institución nos 

muestra cómo, a través del tiempo, sean 

logrado alcanzar las metas establecidas 

0 2 2 9 1 1 15 
  

G 2 0 6 20 5 2 35 

H 

En esta institución los consejos de 

profesores constituyen instancias de estudio 

de profunda reflexión y búsqueda de una 

adecuada coordinación 

1 1 2 10 0 1 15 
  

H 0 9 7 13 5 1 35 

I 
El esfuerzo constante de directivos y 

profesores han posibilitado visualizar un 

futuro promisorio 

1 2 3 8 0 1 15 
  

I 0 0 16 7 8 4 35 

 
TOTAL 9 18 26 53 18 11 135 

   
10 49 83 109 52 12 315 

 
PORCENTAJE 6.7 13.3 19.3 39.3 13.3 8.1 100.0 

   
3.2 15.6 26.3 34.6 16.5 3.8 100.0 

 
TENDENCIAS 39.3 60.7 100.0 

   
45.1 54.9 100.0 
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Esta variable evalúa el grado de esfuerzo como una constante en el logro de los objetivos. El indicador RECONOCIMIENTO DEL 

ESFUERZO COMO FACTOR DE EXITO, alcanza una tendencia para administrativos con un 60.7 %, y docentes con 54.9 quienes advierten 

una valoración que se cumple de forma aceptable. Corroborando la historia de la institución que ha sido un devenir de esfuerzos de la 

comunidad basadrina, hasta lograr lo que hoy tienen. 
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 D 3   CREDIBILIDAD DE LOS DIRECTIVOS RELACIONES HUMANAS     6.-EQUIDAD EN LA VIDA INSTITUCIONAL  -  E V I 

 
  ADMINISTRATIVOS           

     
DOCENTES 

  

 
PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 Total 

 
  

 
1 2 3 4 5 6 Total 

A 
Aquí «estar con las antenas puestas» es estar atento a 

las señales y mensajes que se generan en la relación 

pedagógica y actuar consecuentemente 

0 2 6 6 0 1 15 
  

A 0 4 10 16 5 0 35 

B 
Las conversaciones diarias revelan nuestra convicción 

de que lograremos los cambios que requiere este 

Instituto para salir adelante 

0 2 5 4 3 1 15 
  

B 2 7 6 11 8 1 35 

C 
Una política de puertas abiertas nos permite participar 

por igual en la vida de la institución. 
2 0 2 11 0 0 15 

  
C 2 14 9 7 3 0 35 

D 
En los discursos y actos de la vida institucional se 

resalta la importancia de la equidad como una norma de 

vida 

2 5 4 3 1 0 15 
  

D 5 5 14 7 2 2 35 

 
TOTAL 4 9 17 24 4 2 60 

   
9 30 39 41 18 3 140 

 
PORCENTAJE 

6.
7 

15.
0 

28.3 40.0 6.7 3.3 
100.

0    
6.4 21.4 27.9 29.3 12.9 2.1 100.0 

 
TENDENCIAS 50.0 50.0 100. 

   
55.7 44.3 100.0 

 

 

 
 

     

 

  

         

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

   

Este indicador EQUIDAD EN LA VIDA INSTITUCIONAL, muestra en tendencia a los administrativos con una valoración de 50 %, y los 

docentes con 55.7% que señalan la importancia de la relación pedagógica y la equidad como parte importante en la vida institucional en 

general, se aplica de forma insuficiente. Se debe laborar para mejorar el estándar. Se advierte que no hay una equidad, y afecta directamente a 

la dimensión de credibilidad de los directivos y relaciones humanas. 
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D  3    CREDIBILIDAD DE LOS DIRECTIVOS RELACIONES HUMANAS    12.- CREDIBILIDAD Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL -  C R A 

 
  ADMINISTRATIVOS           

     
DOCENTES 

  
 

PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 Total 
 

  
 

1 2 3 4 5 6 Total 

A 
En esta institución, toda obra bien hecha o éxito 

del personal se registra, cuidadosa y 

oportunamente, en su hoja de vida 
0 6 3 3 3 0 15 

  
A 0 3 11 16 5 0 35 

B 
Nuestra historia revela un aprendizaje permanente 

de los integrantes de la institución, lo que ha 

contribuido al actual éxito alcanzado 
1 3 3 6 1 1 15 

  
B 0 6 7 16 6 0 35 

C 
La credibilidad de los directivos se ha sustentado, 

a través del tiempo, en la coherencia que han 

logrado establecer entre lo que dicen y hacen 
1 0 8 3 2 1 15 

  
C 0 6 5 17 5 2 35 

D 
Las indicaciones y orientaciones para los alumnos, 

padres, apoderados y público son claras y precisas 
3 2 6 4 0 0 15 

  
D 1 19 2 11 2 0 35 

 
TOTAL 5 11 20 16 6 2 60 

   
1 34 25 60 18 2 140 

 
PORCENTAJE 8.3 18.3 33.3 26.7 10.0 3.3 100.0 

   
0.7 24.3 17.9 42.9 12.9 1.4 100.0 

 
TENDENCIAS 60.0 40.0 100.0 

   
42.9 57.1 100.0 

 

  

 

     

 

  

         

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

   

 

 

Esta variable evalúa la acción profesional y credibilidad de los directivos como factor de aprendizaje. El indicador CREDIBILIDAD Y 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL, de acuerdo al resultado de las encuestas se advierte en general una tendencia por parte de los 

administrativos en un 60 % señalando que se aplica de forma insuficiente. Los docentes en un 57.1 afirman que se cumple de forma  aceptable, 

como tendencia..  Se debe mejorar el comportamiento de este estándar. 
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D  3   CREDIBILIDAD DE LOS DIRECTIVOS RELACIONES HUMANAS   7.- ÉNFASIS EN LAS RELACIONES HUMANAS  -  E R H U M 

 
  ADMINISTRATIVOS           

     
DOCENTES 

  

 
PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 Total 

 
  

 
1 2 3 4 5 6 Total 

A 
La búsqueda del consenso es la mejor forma 

para resolver los conflictos que aquí se 

originan 

0 6 5 3 0 1 15 
  

A 4 3 7 11 3 7 35 

B 
Aquí, cuando han existido diferencias entre 

profesores y directivos, siempre se ha 

actuado positivamente 

2 2 6 2 2 1 15 
  

B 6 4 11 13 0 1 35 

C 
Aquí los directivos valoran las opiniones y 

sentimientos del personal 
3 1 3 7 0 1 15 

  
C 6 3 11 13 1 1 35 

D 

El estilo de administración de los directivos 

revela que ellos consideran a los profesores 

como responsables y capaces de asumir 

desafíos. 

1 4 2 1 6 1 15 
  

D 2 2 14 12 5 0 35 

E 
Aquí actuamos con gran seguridad, ya que 

todos sabemos cuáles son las reglas del 

juego que rigen nuestro trabajo 

1 2 4 4 3 1 15 
  

E 2 5 14 11 3 0 35 

F 
Nuestras creencias se reflejan, muy 

claramente, en los hechos del diario vivir de 

la institución. 

1 2 1 5 5 1 15 
  

F 0 3 8 14 8 2 35 

G 
Cuando emprendemos una acción los 

directivos nos hacen saber, en forma clara y 

directa, que contamos con su apoyo. 

0 5 8 2 0 0 15 
  

G 0 9 17 6 1 0 33 

 
TOTAL 8 17 21 22 16 6 90 

   
20 20 65 74 20 11 210 

 
PORCENTAJE 8.9 18.9 23.3 24.4 17.8 6.7 100.0 

   
9.5 9.5 31.0 35.2 9.5 5.2 100.0 

 
TENDENCIAS 51.1 48.9 100.0 

   
50.0 50.0 100.0 
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   Esta variable permite evaluar el búsqueda del consenso, manejo de las diferencias y la consideración de la importancia que poseen las personas 

como una forma de orientación del liderazgo, énfasis en las relaciones humanas, valorando la opinión y los sentimientos de las personas en la 

institución.           Como se observa en este indicador, ÉNFASIS EN LAS RELACIONES HUMANAS, hay una tendencia para los 

administrativos con 51.1 % y docentes con 50 % que señalan se aplica, en general, de forma insuficiente. Se encuentra dentro de la dimensión 

credibilidad de los directivos y relaciones humanas, que se ven claramente afectados. 
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D  4   COMUNICACIÓN Y EQUIDAD ORGANIZACIONAL   4.- COMUNICACIÓN E INTEGRACION DEL PERSONAL  -  C I P 

   
ADMINISTRATIVOS           

     
DOCENTES 

  

 
PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 Total 

 
  

 
1 2 3 4 5 6 Total 

A 
Aquí se trabaja por mantener una comunicación que 

facilite la integración y cohesión del personal 
1 3 8 2 0 1 15 

  
A 2 7 15 7 1 3 35 

B 
El lema «haga siempre lo que es correcto» orienta 

nuestra actuación en la vida cotidiana del Instituto. 
3 4 1 6 0 1 15 

  
B 2 3 18 5 7 0 35 

 
TOTAL 4 7 9 8 0 2 30 

   
4 10 33 12 8 3 70 

 
PORCENTAJE 13.3 23.3 30.0 26.7 0.0 6.7 100.0 

   
5.7 14.3 47.1 17.1 11.4 4.3 100.0 

 
TENDENCIAS 66.7 33.3 100.0 

   
67.1 32.9 100.0 

 

 

    

 

  

          

  

 

 

 
 

    

 

          

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  Esta variable permite evaluar el grado la comunicación como factor de cohesión e integración del personal, destacando valores orientados al 

trabajo bien hecho.    El indicador COMUNICACIÓN E INTEGRACION DEL PERSONAL, alcanza una tendencia para administrativos con 

un 66.7 % y docentes 67.1 %, que se aplica de forma insuficiente.  Este factor se sitúa en la dimensión de comunicación y equidad 

organizacional, que se necesita mejorar ostensiblemente. 

 

 

 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6

A

B

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6

A

B



89 

 

89 

 

D  4   COMUNICACIÓN Y EQUIDAD ORGANIZACIONAL   5.- COMUNICACIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA  -  C E H E 

   
ADMINISTRATIVOS           

     
DOCENTES 

   

 
PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 Total 

 
  

 
1 2 3 4 5 6 Total 

 

A 
En esta institución acostumbramos a decirnos las cosas 

en forma clara y directa 
5 4 5 1 0 0 15 

  
A 5 8 6 11 5 0 35 

 

B 
Tenemos fotografías que nos recuerdan las diversas 

etapas de desarrollo por la que hemos atravesado 
3 1 2 5 2 2 15 

  
B 2 2 8 9 8 6 35 

 

 
TOTAL 8 5 7 6 2 2 30 

   
7 10 14 20 13 6 70 

 

 
PORCENTAJE 26.7 16.7 23.3 20.0 6.7 6.7 100.0 

   
10.0 14.3 20.0 28.6 18.6 8.6 100.0 

 

 
TENDENCIAS 66.7 33.3 100.0 

   
44.3 55.7 100.0 

 

 
 

               
  

 

 

 

 
 

    

 

 

  

         

   
 

 
               

   
 

 
               

   
 

 
               

  
 

 
 

               
   

 
 

               
   

 
 

               
   

 
 

               
    

 

Esta variable permite evaluar el grado de conocimiento de la evolución histórica para valorar los procesos de mejora. 

El indicador COMUNICACIÓN Y EVOLUCION HISTORICA DE LA INSTITUCIÓN, La valoración respecto de aceptar que se tiene una 

comunicación clara,  conociendo la evolución histórica, es menos valorada por los administrativos con un 66.7 %, afirmando que se aplica de 

forma insuficiente. Pero los docentes han valorado que se cumple de forma aceptable, como tendencia en un 55.7%.  Se debe fortalecer en 

general, para mejorar este factor. 
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D  4   COMUNICACIÓN Y EQUIDAD ORGANIZACIONAL    13.-  RECONOCIMIENTO Y EQUIDAD EN LA RECOMPENSA  -  R E R 

   ADMINISTRATIVOS           
     

DOCENTES 
  

 
PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 Total 

 
  

 
1 2 3 4 5 6 Total 

A 
Aquí existe un reconocimiento de los 
esfuerzos y una justa asignación de las 

recompensas. 

5 5 4 1 0 0 15 
  

A 7 14 5 7 2 0 35 

B 
En esta institución, al asignar los 

recursos, siempre se ha procurado actuar 

con equidad. 

3 6 5 1 0 0 15 
  

B 11 7 8 7 2 0 35 

C 

Aquí, antes de iniciar un nuevo proyecto, 

se acostumbra crear las condiciones para 

que el personal puedan concentrarse en el 

trabajo 

1 3 5 5 0 1 15 
  

C 0 12 14 7 2 0 35 

 
TOTAL 9 14 14 7 0 1 45 

   
18 33 27 21 6 0 105 

 
PORCENTAJE 20.0 31.1 31.1 15.6 0.0 2.2 100.0 

   
17.1 31.4 25.7 20.0 5.7 0.0 100.0 

 
TENDENCIAS 82.2 17.8 100.0 

   
74.3 25.7 100.0 

 

  

 

    

 

  

          

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

  
 

 
               

   

 

 

Esta variable permite evaluar la autoestima del personal, su percepción del reconocimiento social con relación a su institución y su vivencia de 

los valores institucionales. Según los resultados, el indicador RECONOCIMIENTO Y EQUIDAD EN LA RECOMPENSA Como tendencia, 

tanto para administrativos con un 82.2 % y docentes con un 74.3 % afirman que el reconocimiento y equidad en la recompensa se aplica de 

forma insuficiente. Dado que la valoración negativa es alta, se amerita la atención, en futuros planes de mejora, para superar este factor. 
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15.- DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS (ITEM PROPUESTO) 

 
  ADMINISTRATIVOS           

  
Tendencia 

 
DOCENTES 

  
Tendencia 

 
PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 Total + - 

 
1 2 3 4 5 6 Total + - 

A Conoce cuál es la visión y misión del Instituto 1 5 6 1 2 0 15 12 3 A 0 2 5 10 10 8 35 7 28 

 
  7 33 40 7 13 0 100 80 20 

 
0 6 14 29 29 23 100 20 80 

B Maneja el Proyecto Educativo Institucional  1 4 5 5 0 0 15 10 5 B 2 9 3 11 6 4 35 14 21 

 
  7 27 33 33 0 0 100 67 33 

 
6 26 9 31 17 11 100 40 60 

C Conoce el análisis FODA de la Institución 2 7 6 0 0 0 15 15 0 C 2 2 6 9 14 2 35 10 25 

 
  13 47 40 0 0 0 100 100 0 

 
6 6 17 26 40 6 100 29 71 

D Conoce la historia de la fundación del Instituto 1 0 6 4 1 3 15 7 8 D 0 4 3 16 8 4 35 7 28 

 
  7 0 40 27 7 20 100 47 53 

 
0 11 9 46 23 11 100 20 80 

E Maneja el reglamento interno institucional 0 1 7 6 0 1 15 8 7 E 6 4 9 10 4 2 35 19 16 

 
  0 7 47 40 0 7 100 53 47 

 
17 11 26 29 11 6 100 54 46 

F 
El aspecto remunerativo influye en su 

rendimiento 
0 2 4 6 1 2 15 6 9 F 5 0 8 9 4 9 35 13 22 

 
  0 13 27 40 7 13 100 40 60 

 
14 0 23 26 11 26 100 37 63 

G 
El aspecto remunerativo dificulta el buen clima 

institucional 
0 1 6 3 2 3 15 7 8 G 1 5 10 8 5 6 35 16 19 

 
  0 7 40 20 13 20 100 47 53 

 
3 14 29 23 14 17 100 46 54 

H Es aspecto remunerativo es injusto 0 1 4 2 5 3 15 5 10 H 3 0 8 2 5 17 35 11 24 

 
  0 7 27 13 33 20 100 33 67 

 
9 0 23 6 14 49 100 31 69 

I Contribuye al proceso de acreditación 0 1 5 6 2 1 15 6 9 I 0 0 6 8 8 13 35 6 29 

 
  0 7 33 40 13 7 100 40 60 

 
0 0 17 23 23 37 100 17 83 

J 
Hay necesidad de incrementar nuevas carreras 

profesionales 
0 0 1 1 4 9 15 1 14 J 0 2 1 2 10 20 35 3 32 

 
  0 0 7 7 27 60 100 7 93 

 
0 6 3 6 29 57 100 9 91 

K 
El instituto tiene buena imagen en la Provincia 

de Islay 
0 1 4 8 1 1 15 5 10 K 0 2 3 11 12 7 35 5 30 

 
TOTAL 0 7 27 53 7 7 100 33 67 

 
0 6 9 31 34 20 100 14 86 
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DOCUMENTOS INSTITUCIONALES ADMINISTRATIVOS 

 

 
 

 

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DOCENTES 

 

 
 

Esta variable evalúa sobre el conocimiento de los documentos de gestión, remuneraciones, nuevas carreras, de la institución. 

El indicador DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS, contiene los siguientes items. 
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A.- La visión y misión del Instituto: es conocida de forma insuficiente por los administrativos en un 80%. Los docentes en un 80% como 

tendencia conocen de forma aceptable.  Los 15 administrativos no han escrito nada, por lo que el pocentaje se eleva a un 100% de 

desconocimiento. Pero de los 35 docentes, 30 no han escrito nada en el espacio de vision y misión del instituto, cuyo porcentaje se eleva a un 

86% de desconocimiento. 

B.- Proyecto Educativo Institucional: los administrativos no conocen el PEI, en un  66.7 % 

                
    C.- Conoce el análisis FODA de la Institución: los Administrativos conocen en un 100% de forma insuficiente.  Los docentes conocen en 

un 71 %, de forma aceptable. 

                    D.- Conoce la historia de la fundación del Instituto: los administrativos conocen de forma aceptable en un 53%; los docentes conocen en 

un 80% de forma aceptable. 

                    E.- Maneja el reglamento interno institucional: los administrativos conocen en un 53% de forma insuficiente. Los docentes conocen en un 

54% de forma también insuficiente. 

                
    F.- El aspecto remunerativo influye en su rendimiento: Administrativos en un 60% y docentes en un 63%, aceptan que el aspecto 

remunerativo influyen en su rendimiento de forma aceptable. 

                
    G.- El aspecto remunerativo dificulta el buen clima institucional: los administrativos en un 53%, y docentes en un 54% afirman que el 

aspecto remunerativo dificulta el buen clima institucional en forma aceptable. 

                    H.- Es aspecto remunerativo es injusto: los administrativos en un 67% y docentes en un 69% afirman que el aspecto remunerativo es 

injusto de forma aceptable. 

                    I.- Contribuye al proceso de acreditación: los administrativos en un 60%, y docentes en un 82% contribuyen al proceso de acreditación de 

forma aceptable. 

                
    J.- Hay necesidad de incrementar nuevas carreras profesionales: administrativos en un  93% y docentes en un 91% afirman que hay 

necesidad de incrementar nuevas carreras de forma aceptable. 

                
    K.- El instituto tiene buena imagen en la Provincia de Islay: administrativos en un 67% y docentes en un 86%, afirman que el instituto 

tiene una buena imagen de forma aceptable en la provincia de Islay. 
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TABLA 1   

4.4   IDENTIFICACIÓN DE ASEVERACIONES CON COMPONENTES CULTURALES: CREENCIAS   

COMPONENTES DE LAS 

CREENCIAS 
PREG DIM Fact 

Preg 

Fact PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO APLICADO AL ISEP "JB-M" 

Concepción positiva del ser 

humano 27 – 37 
27 3 7 7 

Cuando emprendemos una acción los directivos nos hacen saber, en forma clara y directa, que 

contamos con su apoyo. 

  37 2 11 1 Las opiniones sobre el trabajo son bien consideradas, no importando de dónde vengan. 

El consenso como forma de 

resolución de problemas 23 
23 2 7 3 Aquí los directivos valoran las opiniones y sentimientos del personal. 

La institución: un ambiente 

estimulante 01 – 41 
01 1 1 1 Aquí existe una verdadera preocupación por las condiciones de trabajo de todo el personal. 

  41 2 11 5 Aquí, los directivos alientan la participación de todo el personal en el logro de los objetivos. 

La participación base para el éxito 

54 – 59 
54 1 14 2 Los directivos nos hacen saber, clara y explícitamente, lo que se espera de cada uno de nosotros. 

  59 1 14 7 
Las comunicaciones de los directivos reflejan, en forma clara, lo que quieren decir y lo hacen con 

profundo interés y respeto hacia nosotros. 

Las metas: una orientación 

necesaria 47 
47 3 12 2 

Nuestra historia revela un aprendizaje permanente de los integrantes de la institución, lo que ha 

contribuido al actual éxito alcanzado. 

Aceptación del error 14 14 4 4 2 
El lema «haga siempre lo que es correcto» orienta nuestra actuación en la vida cotidiana del 

Instituto. 

Aceptación del cambio 11 – 19 11 1 3 3 
Valoramos el error como parte de nuestra propia naturaleza y como un paso necesario, muchas 

veces, para el aprendizaje. 

  19 3 6 3 Una política de puertas abiertas nos permite participar por igual en la vida de la institución. 

La comunicación: base para el 

éxito 06 – 31 
06 3 6 3 Se acostumbra  estimular los logros de nuestros estudiantes, por muy pequeños que éstos sean 

  31 2 8 4 En este Instituto se acostumbra a reconocer los esfuerzos de los profesores en la tarea educativa. 

TOTAL 13       PORCENTAJE 21% 
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TABLA 1       RESPUESTAS 

RESPUESTA:  IDENTIFICACIÓN DE ASEVERACIONES CON COMPONENTES CULTURALES -CREENCIAS 

PREG DIMEN Factor Pregun 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

27 3 7 7 0 5 8 2 0 0 15 0 9 18 7 1 0 35 

37 2 11 1 1 2 6 5 0 1 15 0 4 14 15 2 0 35 

23 2 7 3 3 1 3 7 0 1 15 6 3 11 13 1 1 35 

01 1 1 1 1 3 6 5 0 0 15 7 6 10 10 2 0 35 

41 2 11 5 1 4 4 5 0 1 15 4 9 6 9 7 0 35 

54 1 14 2 1 1 8 4 0 1 15 4 9 5 14 3 0 35 

59 1 14 7 1 1 11 1 0 1 15 3 11 10 10 1 0 35 

47 3 12 2 0 2 3 5 5 0 15 0 6 15 10 4 0 35 

14 4 4 2 3 4 1 6 0 1 15 2 1 6 10 6 10 35 

11 1 3 3 1 2 4 5 2 1 15 3 1 6 17 7 1 35 

19 3 6 3 2 0 2 11 0 0 15 2 14 9 7 3 0 35 

06 3 6 3 2 0 2 11 0 0 15 2 14 9 7 3 0 35 

31 2 8 4 3 2 6 4 0 0 15 1 19 2 11 2 0 35 

  TOTAL 16 25 58 67 7 7 180 33 87 118 128 40 12 418 

  PORCENTAJE 8.9 13.9 32.2 37.2 3.9 3.9 100.0 7.9 20.8 28.2 30.6 9.6 2.9 100.0 

  TENDENCIA 55.0 45.0 100.0 56.9 43.1 100.0 
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INTERPRETACIÓN DE RESPUESTAS  DE  ASEVERACIONES  CON  COMPONENTES  CULTURALES - CREENCIAS 

Respuestas polarizadas con valores máximos y mínimos. 

 Cuando emprendemos una acción los directivos nos hacen saber, en forma clara y directa, que contamos con su apoyo. 13/15  60% 

 Las comunicaciones de los directivos reflejan, en forma clara, lo que quieren decir y lo hacen con profundo interés y respeto hacia 

nosotros. 13/15   87% 

 En este Instituto se acostumbra a reconocer los esfuerzos de los profesores en la tarea educativa. 11/15    73% 

En estos ítems los administrativos en mas de 73%  afirman que los componentes culturales – creencias, se presentan de forma insuficiente. 

 Una política de puertas abiertas nos permite participar por igual en la vida de la institución. 25/35    71% 

 Se acostumbra  estimular los logros de nuestros estudiantes, por muy pequeños que éstos sean   25/35    71% 

En estos ítems los docentes en mas de 71% afirman que los componentes culturales – creencias, se presentan de forma insuficiente. Pero los 

administrativos en estos mismos ítems tienen una valoración del 74% afirmando que se presentan de forman suficiente. 

En general como tendencia los administrativos en un 55% y docentes en un 56.9, afirman que las respuestas de aseveraciones con componentes 

culturales -  creencias se aplican de forma insuficiente. Esta referido a la concepción positiva del ser humano, el consenso como forma de 

resolución de problemas, la institución: como un ambiente estimulante para el desarrollo, la participación de bases para el éxito, las metas: una 

orientación necesaria; aceptación del error, aceptación del cambio; la comunicación: base para el éxito. 
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TABLA 2 

4.5    IDENTIFICACIÓN DE ASEVERACIONES CON COMPONENTES CULTURALES: VALORES    

COMPONENTES DE LOS VALORES PREG DIM Fact 
Preg 

Fact PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO APLICADO AL ISEP "JB-M" 

Compromiso 10 – 18 – 30 10 1 3 2 
En nuestra vida institucional existe una secuencia de hechos que demuestran una estrecha 

unión de los integrantes. 

  18 3 6 2 
Las conversaciones diarias revelan nuestra convicción de que lograremos los cambios que 

requiere esta institución para salir adelante. 

  30 2 8 3 
Los cambios experimentados por nuestra  institución, desde su creación, nos demuestran una 

vida creativa e innovadora. 

Consideración y respeto 05 – 13 – 36 05 2 2 1 
Aquí compartimos el firme compromiso con el aprendizaje de nuestros estudiantes, que nos 

impulsa hacia el cambio pedagógico. 

  13 4 4 1 
Aquí se trabaja por mantener una comunicación que facilite la integración y cohesión del 

personal. 

  36 1 10 3 
Las metas que se persiguen alcanzar en esta institución responden a las demandas y 

expectativas de la comunidad. 

Honestidad 58 58 1 14 6 La innovación pedagógica es, constante y públicamente, apoyada por los directivos. 

Equidad 40 – 57 – 55 40 2 11 4 
Aquí se cuentan historias sobre cómo, gracias al esfuerzo conjunto, se lograron alcanzar metas 

muy difíciles. 

  57 1 14 5 En esta institución los directivos respaldan a los profesores en sus iniciativas de trabajo. 

  55 1 14 3 
Las reuniones de trabajo son anunciadas con anticipación, de tal manera que sabemos, 

oportunamente, los temas a tratar. 

Aceptación y valoración de las ideas 22 – 

26 
22 3 7 2 

Aquí, cuando han existido diferencias entre profesores y directivos, siempre se ha actuado 

positivamente 

  26 3 7 6 Nuestras creencias se reflejan, muy claramente, en los hechos del diario vivir de la institución. 

Credibilidad de los directivos. 35 35 1 10 2 
Muchos proyectos, que en un tiempo parecían como irrealizables, gracias a nuestros esfuerzos 

se han hecho realidad. 

TOTAL 13        PORCENTAJE 21% 
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TABLA 2     RESPUESTAS 

RESPUESTA: IDENTIFICACIÓN DE ASEVERACIONES CON COMPONENTES CULTURALES - VALORES 

PREG DIMEN Factor Pregun 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

10 1 3 2 1 6 3 4 0 1 15 2 3 18 5 7 0 35 

18 3 6 2 0 2 5 4 3 1 15 2 7 6 11 8 1 35 

30 2 8 3 1 0 8 3 2 1 15 0 6 5 17 5 2 35 

05 2 2 1 0 0 5 7 2 1 15 0 2 6 7 10 10 35 

13 4 4 1 1 3 8 2 0 1 15 0 6 11 9 9 0 35 

36 1 10 3 1 1 6 5 1 1 15 0 2 14 10 8 1 35 

58 1 14 6 0 0 13 1 0 1 15 3 11 1 15 5 0 35 

40 2 11 4 1 3 2 5 1 3 15 0 9 3 15 8 0 35 

57 1 14 5 1 1 5 7 1 0 15 0 11 7 12 3 2 35 

55 1 14 3 1 6 4 2 1 1 15 2 12 7 11 2 1 35 

22 3 7 2 2 2 6 2 2 1 15 6 4 11 13 0 1 35 

26 3 7 6 1 2 1 5 5 1 15 0 3 8 14 8 2 35 

35 1 10 2 0 0 7 3 5 0 15 0 7 9 2 12 5 35 

 
TOTAL 10 26 73 50 23 13 195 15 83 106 141 85 25 455 

 
PORCENTAJE 5.1 13.3 37.4 25.6 11.8 6.7 100.0 3.3 18.2 23.3 31.0 18.7 5.5 100.0 

 
TENDENCIA 55.9 44.1 100.0 44.8 55.2 100.0 
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INTERPRETACIÓN DE RESPUESTAS  DE  ASEVERACIONES  CON  COMPONENTES  CULTURALES – VALORES 

Respuestas polarizadas con valores máximos y mínimos. 

 La innovación pedagógica es, constante y públicamente, apoyada por los directivos.. 13/15     87% 

 Las reuniones de trabajo son anunciadas con anticipación, de tal manera que sabemos, oportunamente, los temas a tratar.. 13/15 73% 

 Aquí, cuando han existido diferencias entre profesores y directivos, siempre se ha actuado positivamente. 11/15   67% 

 Nuestras creencias se reflejan, muy claramente, en los hechos del diario vivir de la institución.  4/15  27%  + 

En estos ítems los administrativos en mas de  67%  afirman que los componentes culturales – valores, se aplican de forma insuficiente, mas no 

así acerca de que las creencias se reflejan en el diario vivir con un 73% de percepción que se cumple de forma aceptable. 

 En nuestra vida institucional existe una secuencia de hechos que demuestran una estrecha unión de los integrantes. 23/35  66% 

 Las reuniones de trabajo son anunciadas con anticipación, de tal manera que sabemos, oportunamente, los temas a tratar. 21/35  60% 

 Aquí, cuando han existido diferencias entre profesores y directivos, siempre se ha actuado positivamente. 21/35   60% 

 Aquí compartimos el firme compromiso con el aprendizaje de nuestros estudiantes, que nos impulsa hacia el cambio pedagógico.8/35  23%+ 

En estos ítems los docentes en mas de 60% afirman que los componentes culturales – valores, se aplican de forma insuficiente, mas no así el 

referido al compromiso con el aprendizaje con los estudiantes que impulsa hacia el cambio pedagógico, con 77 % que se aplican de forma 

aceptable. 

En general como tendencia, los administrativos en un 56% afirman que las respuestas de aseveraciones con componentes culturales -  valores 

se presentan de forma insuficiente, y docentes en un 55% afirman que las aseveraciones con componentes culturales – valores se presentan de 

forma suficiente. Esta referido al compromiso, consideración y respeto, honestidad, equidad, aceptación y valoración de las ideas, credibilidad 

de los directivos,  
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TABLA  3 

4.6 IDENTIFICACIÓN DE ASEVERACIONES CON COMPONENTES CULTURALES:  

COMPONENTES DE LOS 

LENGUAJES  
PREG DIM 

Fac

t 

Preg 

Fact PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO APLICADO AL ISEP "JB-M" 

El comportamiento público como 

elemento simbólico 38 
38 2 11 2 

Aquí se nos dice, clara y firmemente, que el esfuerzo continuo es la clave para lograr el éxito 

en nuestro trabajo docente. 

Claras orientaciones verbales para 

los integrantes 07 – 32 – 44 – 60 
07 2 2 3 

Lo que nos diferencia de otros Institutos es el entusiasmo que ponemos en el logro de los 

objetivos. 

  32 2 9 1 
Aquí circulan muchos rumores sobre la imposibilidad de lograr los cambios que transformen, 

positivamente, la vida de esta institución. 

  44 2 11 8 
En esta institución los consejos de profesores constituyen instancias de estudio de profunda 

reflexión y búsqueda de una adecuada coordinación. 

  60 1 14 8 
Los directivos no pierden oportunidad para demostrar, con su propio ejemplo, su compromiso 

con la institución. 

Comunicación sin tapujo entre los 

integrantes 24 
24 3 7 4 

El estilo de administración de los directivos revela que ellos consideran a los profesores como 

responsables y capaces de asumir desafíos. 

Situación de alerta frente a señales 

y mensajes en la interacción 

pedagógica 02 

02 1 1 2 
Aquí el ambiente de trabajo fomenta la autonomía y la autenticidad, en un plano de igualdad y 

respeto. 

Comunicación verbal alentadora 15 

– 48 – 42 
15 4 5 1 En esta institución acostumbramos a decirnos las cosas en forma clara y directa. 

  48 3 12 3 
La credibilidad de los directivos se ha sustentado, a través del tiempo, en la coherencia que han 

logrado establecer entre lo que dicen y hacen. 

  42 2 11 6 
Aquí, al iniciar cada semestre, se establecen los objetivos y metas que guiarán nuestros 

esfuerzos. 

Comunicación amplia y total 28 – 

51 
28 2 8 1 

Creemos que esta institución ofrece un ambiente que estimula a los jóvenes a dar lo mejor de 

sí. 

  51 4 13 2 En esta institución, al asignar los recursos, siempre se ha procurado actuar con equidad. 

Presencia de rumores 33 33 2 9 2 
Podemos reconstruir, con facilidad, la historia del Instituto al estudiar los documentos 

existentes. 

TOTAL 13       PORCENTAJE 21% 
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TABLA 3     RESPUESTAS 

RESPUESTA:  IDENTIFICACIÓN DE ASEVERACIONES CON COMPONENTES CULTURALES - LENGUAJES 

PREG DIMEN Factor Pregun 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

38 2 11 2 2 0 4 6 2 1 15 0 8 7 13 5 2 35 

07 2 2 3 0 0 4 5 4 2 15 1 2 4 12 10 6 35 

32 2 9 1 1 3 5 2 3 1 15 0 5 12 13 5 0 35 

44 2 11 8 1 1 2 10 0 1 15 0 9 7 13 5 1 35 

60 1 14 8 1 6 6 1 0 1 15 0 13 7 7 8 0 35 

24 3 7 4 1 4 2 1 6 1 15 2 2 14 12 5 0 35 

02 1 1 2 1 2 8 3 0 1 15 6 7 12 6 4 0 35 

15 4 5 1 5 4 5 1 0 0 15 5 8 6 11 5 0 35 

48 3 12 3 1 4 8 1 0 1 15 8 7 8 8 4 0 35 

42 2 11 6 1 3 1 3 6 1 15 2 3 15 7 5 3 35 

28 2 8 1 0 6 3 3 3 0 15 0 3 11 16 5 0 35 

51 4 13 2 3 6 5 1 0 0 15 11 7 8 7 2 0 35 

33 2 9 2 0 2 3 5 4 1 15 0 7 7 16 3 2 35 

 
TOTAL 17 41 56 42 28 11 195 35 81 118 141 66 14 455 

 
PORCENTAJE 8.7 21.0 28.7 21.5 14.4 5.6 100.0 7.7 17.8 25.9 31.0 14.5 3.1 100.0 

 
TENDENCIA 58.5 41.5 100.0 51.4 48.6 100.0 
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INTERPRETACIÓN DE RESPUESTAS  DE  ASEVERACIONES  CON  COMPONENTES  CULTURALES -  LENGUAJES 

Respuestas polarizadas con valores máximos y mínimos. 

 Los directivos no pierden oportunidad para demostrar, con su propio ejemplo, su compromiso con la institución.13/15     87% 

 En esta institución acostumbramos a decirnos las cosas en forma clara y directa. 14/15   93% 

 La credibilidad de los directivos se ha sustentado, a través del tiempo, en la coherencia que han logrado establecer entre lo que dicen y 

hacen. 13/15    87% 

 En esta institución, al asignar los recursos, siempre se ha procurado actuar con equidad. 14/15    93%   

 Lo que nos diferencia de otros Institutos es el entusiasmo que ponemos en el logro de los objetivos.   4/15    27%       73 %  + 

 Podemos reconstruir, con facilidad, la historia del Instituto al estudiar los documentos existentes.  5/15     33%    67%  + 

En estos ítems los administrativos en mas de  87%  afirman que los componentes culturales – lenguajes, se aplican de forma insuficiente, mas 

no así acerca del entusiasmo en el logro de objetivos que llega a un 73% , y la reconstrucción de la historia en base a documentos existentes con 

un 67 % ambos, afirman que se cumple de  forma aceptable. 

 Aquí el ambiente de trabajo fomenta la autonomía y la autenticidad, en un plano de igualdad y respeto.. 25/35   71% 

 En esta institución, al asignar los recursos, siempre se ha procurado actuar con equidad.. 26/35   74% 

 La credibilidad de los directivos se ha sustentado, a través del tiempo, en la coherencia que han logrado establecer entre lo que dicen y 

hacen.. 23/35   66% 

 Lo que nos diferencia de otros Institutos es el entusiasmo que ponemos en el logro de los objetivos. 7/35  20%    80%+ 

En estos ítems los docentes en mas de 71 % afirman que los componentes culturales – lenguajes, se aplican de forma insuficiente, mas no así el 

referido al entusiasmo que ponen en el logro de objetivos, con 80 % afirmando que se cumple de forma aceptable.  

En general como tendencia, los administrativos en un 59%  y docentes con un 51% afirman que las respuestas de aseveraciones con 

componentes culturales -  lenguajes, se presentan de aplican de forma insuficiente. Esta referido al comportamiento público como elemento 

simbólico, claras orientaciones verbales para los integrantes, comunicación sin tapujo entre los integrantes, situación de alerta frente a señales y 

mensajes en la interacción pedagógica, comunicación verbal alentadora, comunicación amplia y total y presencia de rumores.  
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TABLA 4 

4.7    IDENTIFICACIÓN DE ASEVERACIONES CON COMPONENTES CULTURALES: RITUALES    

COMPONENTES DE LOS 

RITUALES 
PREG DIM Fact 

Preg 

Fact PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO APLICADO AL ISEP "JB-M" 

De iniciación al trabajo 49 49 3 12 4 
Las indicaciones y orientaciones para los estudiantes, padres, apoderados y público son 

claras y precisas. 

Trabajo 08 – 45 – 52 – 61 08 2 2 4 
Los hechos pasados nos demuestran que los logros alcanzados se han originado con el 

esfuerzo constante de profesores y directivos. 

  45 2 11 9 
El esfuerzo constante de directivos y profesores han posibilitado visualizar un futuro 

promisorio. 

  52 4 13 3 
Aquí, antes de iniciar un nuevo proyecto, se acostumbra crear las condiciones para que los 

profesores puedan concentrarse en el trabajo. 

  61 1 14 9 
El lenguaje, entre directivos y profesores, es claro y directo, lo que facilita las tareas y 

deberes. 

De refuerzo de los logros 03 – 43 03 1 1 3 
Nuestros estudiantes se identifican plenamente con el Instituto, lo que se comprueba en la 

vida diaria y en su comportamiento en actos públicos. 

  43 2 11 7 
La historia de nuestra institución nos muestra cómo, a través del tiempo, se han logrado 

alcanzar las metas establecidas. 

Reconocimiento de los esfuerzos 16 – 

20 – 34 – 56 
16 4 5 2 

Tenemos fotografías que nos recuerdan las diversas etapas de desarrollo por la que hemos 

atravesado. 

  20 3 6 4 
En los discursos y actos de la vida institucional se resalta la importancia de la equidad como 

una norma de vida. 

  34 1 10 1 
Aquí contamos cómo, gracias a nuestra fuerza de voluntad y trabajo, hemos superado los 

desafíos que implica el cambio pedagógico. 

  56 1 14 4 
En esta institución, es común que los directivos nos alienten con frecuencia, lo que nos 

anima a seguir adelante. 

TOTAL 11     PORCENTAJE 17.7% 
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TABLA 4     RESPUESTAS 

RESPUESTA: IDENTIFICACIÓN DE ASEVERACIONES CON COMPONENTES CULTURALES  -  RITUALES 

PREG DIMEN Factor Pregun 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

49 3 12 4 2 5 4 3 1 0 15 5 5 14 7 2 2 35 

08 2 2 4 0 0 3 8 1 3 15 0 2 0 11 17 5 35 

45 2 11 9 1 2 3 8 0 1 15 0 0 16 7 8 4 35 

52 4 13 3 1 3 5 5 0 1 15 0 12 14 7 2 0 35 

61 1 14 9 1 6 3 4 0 1 15 0 8 14 5 8 0 35 

03 1 1 3 0 1 8 3 2 1 15 0 5 1 15 11 3 35 

43 2 11 7 0 2 2 9 1 1 15 2 0 6 20 5 2 35 

16 4 5 2 3 1 2 5 2 2 15 2 2 8 9 8 6 35 

20 3 6 4 2 5 4 3 1 0 15 5 5 14 7 2 2 35 

34 1 10 1 0 3 3 3 5 1 15 0 0 7 16 11 1 35 

56 1 14 4 1 1 5 7 1 0 15 0 15 5 11 4 0 35 

 
TOTAL 11 29 42 58 14 11 165 14 54 99 115 78 25 385 

 
PORCENTAJE 6.7 17.6 25.5 35.2 8.5 6.7 100.0 3.6 14.0 25.7 29.9 20.3 6.5 100.0 

 
TENDENCIA 49.7 50.3 100.0 43.4 56.6 100.0 
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INTERPRETACIÓN DE RESPUESTAS  DE  ASEVERACIONES  CON  COMPONENTES  CULTURALES -  RITUALES 

Respuestas polarizadas con valores máximos y mínimos. 

 Las indicaciones y orientaciones para los estudiantes, padres, apoderados y público son claras y precisas..11/15      73% 

 En los discursos y actos de la vida institucional se resalta la importancia de la equidad como una norma de vid. 11/15     73% 

 Los hechos pasados nos demuestran que los logros alcanzados se han originado con el esfuerzo constante de profesores y directivos. 3/15    

20%   80% + 

 La historia de nuestra institución nos muestra cómo, a través del tiempo, se han logrado alcanzar las metas establecidas.. 4/15    27%   63%+ 

En estos ítems los administrativos con  73%  afirman que los componentes culturales – rituales, se aplican de forma insuficiente, mas no así 

acerca de los hechos pasados que demuestran logros alcanzados con un 80% , y la historia  de la institución ha demostrado el logro de metas 

con un 63 % ambos, de percepción en donde se cumple de forma aceptable. 

 Las indicaciones y orientaciones para los estudiantes, padres, apoderados y público son claras y precisas.24/35      69% 

 En los discursos y actos de la vida institucional se resalta la importancia de la equidad como una norma de vid. 24/35     69% 

 Los hechos pasados nos demuestran que los logros alcanzados se han originado con el esfuerzo constante de profesores y directivos..2/35   

6%     94% + 

 Nuestros estudiantes se identifican plenamente con el Instituto, lo que se comprueba en la vida diaria y en su comportamiento en actos 

públicos.. 6/35  17%    83%+ 

En estos ítems los docentes con 69 % afirman que los componentes culturales – rituales, se aplican de forma insuficiente, mas no así de los 

hechos pasados que demuestran logros alcanzados con un 94%, y el referido a la identificación de los estudiantes con 83 % de forma aceptable. 

En general como tendencia, los administrativos en un 50%  y docentes con un 56% afirman que las respuestas de aseveraciones con 

componentes culturales -  rituales, se cumplen de forma  aceptable. Esta referido a la iniciación al trabajo, refuerzo de logros, reconocimiento 

de los esfuerzos. 
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TABLA 5 

4.8     IDENTIFICACIÓN DE ASEVERACIONES CON COMPONENTES CULTURALES:  

COMPONENTES DE LAS 

HISTORIAS 
PREG DIM Fact 

Preg 

Fact PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO APLICADO AL ISEP "JB-M" 

Los actos pasados que fortalecen el 

presente y el futuro 04 – 17 – 25 
04 1 1 4 

Aquí pensamos que los directivos se sienten motivados por nuestro buen desempeño 

profesional. 

  17 3 6 1 
Aquí «estar con las antenas puestas» es estar atento a las señales y mensajes que se generan en 

la relación pedagógica y actuar consecuentemente. 

  25 3 7 5 
Aquí actuamos con gran seguridad, ya que todos sabemos cuáles son las reglas del juego que 

rigen nuestro trabajo. 

De los esfuerzos conjuntos 09 – 12 – 

21 
09 1 3 1 

La existencia de canales de comunicación, ágiles y expeditos, garantizan el éxito de nuestro 

trabajo. 

  12 1 3 4 Aquí compartimos la idea de que el error es éxito diferido. 

  21 3 7 1 La búsqueda del consenso es la mejor forma para resolver los conflictos que aquí se originan. 

Los elementos visibles de la vida 

institucional 46 – 53- 29 – 39 – 50 
46 3 12 1 

En esta institución, toda obra bien hecha o éxito del personal se registra, cuidadosa y 

oportunamente, en su hoja de vida. 

  53 1 14 1 
Aquí valoramos los esfuerzos de los directivos por crear y mantener un buen sistema de 

comunicación con el personal. 

  62 1 14 10 
Al poner en práctica las ideas innovadoras, nuestros líderes expresan públicamente su 

voluntad de cambio. 

  29 2 8 2 
Aquí se refuerzan, periódica y formalmente, todas aquellas ideas que rompen las antiguas 

prácticas educativas. 

  39 2 11 3 
Nos reunimos, periódicamente, para revisar las metas establecidas y determinar qué hemos 

logrado y qué nos falta por alcanzar. 

  50 4 13 1 Aquí existe un reconocimiento de los esfuerzos y una justa asignación de las recompensas. 

TOTAL 12     PORCENTAJE 19,3% 
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TABLA 5     RESPUESTAS 

RESPUESTA:  IDENTIFICACIÓN DE ASEVERACIONES CON COMPONENTES CULTURALES - HISTORIAS 

PREG DIMEN Factor Pregun 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

04 1 1 4 0 0 10 4 0 1 15 0 9 4 17 5 0 35 

17 3 6 1 0 2 6 6 0 1 15 0 4 10 16 5 0 35 

25 3 7 5 1 2 4 4 3 1 15 2 5 14 11 3 0 35 

09 1 3 1 1 2 5 4 2 1 15 2 7 15 7 1 3 35 

12 1 3 4 1 7 5 1 0 1 15 2 6 10 14 2 1 35 

21 3 7 1 0 6 5 3 0 1 15 4 3 7 11 3 7 35 

46 3 12 1 2 5 6 0 2 0 15 12 2 5 16 0 0 35 

53 1 14 1 1 3 9 1 0 1 15 0 0 11 11 7 6 35 

62 1 14 10 1 1 9 3 0 1 15 0 5 13 9 5 3 35 

29 2 8 2 1 3 3 6 1 1 15 0 6 7 16 6 0 35 

39 2 11 3 2 0 4 6 2 1 15 0 8 7 13 5 2 35 

50 4 13 1 5 5 4 1 0 0 15 7 14 5 7 2 0 35 

 
TOTAL 15 36 70 39 10 10 180 29 69 108 148 44 22 420 

 
PORCENTAJE 8.3 20.0 38.9 21.7 5.6 5.6 100.0 6.9 16.4 25.7 35.2 10.5 5.2 100.0 

 
TENDENCIA 67.2 32.8 100.0 49.0 51.0 100.0 
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INTERPRETACIÓN DE RESPUESTAS  DE  ASEVERACIONES  CON  COMPONENTES  CULTURALES -  HISTORIAS 

Respuestas polarizadas con valores máximos y mínimos. 

 Aquí compartimos la idea de que el error es éxito diferido. 13/15       87% 

 En esta institución, toda obra bien hecha o éxito del personal se registra, cuidadosa y oportunamente, en su hoja de vida.13/15     87% 

 Aquí valoramos los esfuerzos de los directivos por crear y mantener un buen sistema de comunicación con el personal.13/15   87%    

 Nos reunimos, periódicamente, para revisar las metas establecidas y determinar qué hemos logrado y qué nos falta por alcanzar.6/15    40%   

60%+ 

En estos ítems los administrativos con 87%  afirman que los componentes culturales – historias, se aplican de forma insuficiente, mas no así 

acerca de que se reúnen periódicamente para revisar metas establecidas con un 60 %  de percepción que se cumple de forma aceptable. 

 La existencia de canales de comunicación, ágiles y expeditos, garantizan el éxito de nuestro trabajo.  24/35      69% 

 Aquí existe un reconocimiento de los esfuerzos y una justa asignación de las recompensas.26/35     74% 

 Aquí valoramos los esfuerzos de los directivos por crear y mantener un buen sistema de comunicación con el personal.  11/35   31%    69%+ 

En estos ítems los docentes con 69 % y 74% respectivamente, afirman que los componentes culturales – rituales, se aplican de forma 

insuficiente, mas no con el punto referido a que se valora los esfuerzos de los directivos  por crear y mantener un sistema de comunicación  en 

un 69 % de forma aceptable.   

En general como tendencia, los administrativos en un 67% señalan que las aseveraciones con componentes culturales -  historias, se aplican de 

forma  insuficiente y docentes con un 51% afirman que las respuestas de aseveraciones con componentes culturales -  historias, se cumplen de 

forma  aceptable. Esta referido a que los actos pasados fortalecen el presente y el futuro, valorando esfuerzos conjuntos, elementos visibles de 

la vida institucional. 
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4.9    CONSOLIDADO DE RESPUESTAS EN PORCENTAJE DE 4 COMPONENTES , 14 FACTORES,   62 PREGUNTAS   

1 LIDERAZGO EN LA GESTIÓN DIRECTIVA COMPONENTE Preguntas 
 

ADMINISTR DOCENTES 

 

1 AMBIENTE FAVORABLE AL DESEMPEÑO FACTOR 4 
 

66.7 33.3 47.9 52.1 

 

10 SUPERACIÓN Y COMPROMISO CON LA TAREA EDUCATIVA FACTOR 3 
 

46.7 53.3 37.1 62.9 

 

14 LIDERAZGO EN LA GESTIÓN EDUCATIVA FACTOR 10 
 

72.0 28.0 53.4 46.6 

 

3 ACEPTACIÓN DEL ERROR COMO VALOR DE UNIDAD FACTOR 4 
 

63.3 36.7 53.6 46.4 

 
 

4 FACTORES 21 Promedio 62.2 37.8 48.0 52.0 

 

                    
        

2 RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO COMO FACTOR DE ÉXITO COMPONENTE Preguntas 
 

ADMINISTR DOCENTES 

 

2 COMPROMISO Y ENTUSIASMO EN EL LOGRO DE OBJETIVOS FACTOR 4 
 

26.7 73.3 17.9 82.1 

 

8 RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO FACTOR 4 
 

60.0 40.0 42.9 57.1 

 

9 ENTROPIA ORGANIZACIONAL FACTOR 2 
 

46.7 53.3 44.3 55.7 

 

11 RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO COMO FACTOR DE ÉXITO FACTOR 9 
 

39.3 60.7 45.1 54.9 

 
          

4 FACTORES 19 Promedio 43.1 56.9 37.5 62.5 

                   
3 CREDIBILIDAD DE LOS DIRECTIVOS Y RELACIONES HUMANAS COMPONENTE Preguntas 

 
ADMINISTR DOCENTES 

 

6 EQUIDAD EN LA VIDA ESCOLAR FACTOR 4 
 

50.0 50.0 55.7 44.3 

 

12 CREDIBILIDAD Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL FACTOR 4 
 

60.0 40.0 42.9 57.1 

 

7 ÉNFASIS EN LAS RELACIONES HUMANAS FACTOR 7 
 

51.1 48.9 50.0 50.0 

 
  

3 FACTORES 15 Promedio 53.7 46.3 49.5 50.5 

 
                  

4 COMUNICACIÓN Y EQUIDAD ORGANIZACIONAL COMPONENTE Preguntas 
 

ADMINISTR DOCENTES 

 

4 COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PERSONAL FACTOR 2 
 

66.7 33.3 67.1 32.9 

 

5 COMUNICACIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN FACTOR 2 
 

66.7 33.3 44.3 55.7 

 

13 RECONOCIMIENTO Y EQUIDAD EN LA RECOMPENSA FACTOR 3 
 

82.2 17.8 74.3 25.7 

 
          

3 FACTORES 7 Promedio 71.9 28.1 61.9 38.1 

 

4   COMPONENTES 
14 

FACTORES 
62 

PROM 

GENER 
57.7 42.3 49.2 50.8 
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4.10     INTERPRETACION GENERAL CONSOLIDADO DE RESPUESTAS  

EN PORCENTAJE DE 4 COMPONENTES , 14 FACTORES,   62 PREGUNTAS  

COMPONENTE DE LIDERAZGO EN LA  GESTIÓN  DIRECTIVA 

Los colaboradores administrativos señalan que se aplica de forma insuficiente en un 62 %, y 

los docentes señalan en un 52% que se cumple de forma aceptable. 

Los porcentajes mas altos en donde tanto administrativos (72%) y docentes (53.4%), 

manifiestan que se aplica de forma insuficiente, están referidos al liderazgo en la gestión 

educativa. Seguido por el factor de Aceptación del error como valor de unidad. Por lo que se 

debe considerar en la implementación de futuros planes de mejora en dicho factor. 

COMPONENTE DEL ESFUERZO COMO FACTOR DE ÉXITO 

Tanto administrativos como docentes, afirman que se cumple de forma aceptable en un 56.9 

% y 62.5%. Sin embargo en la valoración más alta, se observa que los administrativos, en el 

factor de reconocimiento del esfuerzo, manifiestan en un 60% que se aplica de forma 

insuficiente. 

La valoración mas alta tanto de administrativos y docentes, se ubica en el compromiso y 

entusiasmo en el logro de objetivos, afirmando que se cumple de forma aceptable, como 

tendencia, con un 73% y 82%, que evidencia con el éxito de actividades propuestas y la 

participación de la comunidad basadrina en eventos de proyección social y eventos internos.  

Es una fortaleza y ventaja competitiva, la identificación institucional. 

COMPONENTE CREDIBILIDAD DE LOS DIRECTIVOS Y RELACIONES 

HUMANAS 

El sector de administrativos afirman que se aplica de forma insuficiente con un 53.7%, 

mientras docentes afirman que se cumple de forma aceptable con un 50.5%. 

Las respuestas con mayor polarización están referidos a credibilidad y aprendizaje 

organizacional, en donde administrativos en un 60% afirman que se aplica de forma 

insuficiente, frente a docentes que afirman que en un 57 % que se cumple de forma 

aceptable. 
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Dado los márgenes poco definidos como satisfactoriamente, se debe tener en cuenta, como 

una dimensión en debilidad, que se debe mejorar con la implementación de planes de 

mejora, para los siguientes años. 

COMPONENTE DE COMUNICACIÓN Y EQUIDAD ORGANIZACIONAL 

Administrativos con 71.9% y docentes con 61.9% afirman que se aplica de forma 

insuficiente. 

Encontrando valores destacados en el factor Reconocimiento y equidad en la Recompensa 

con un 82.2% y 74.3% en donde administrativos y docentes afirman que se aplica de forma 

insuficiente. 

La presente dimensión se muestra como una debilidad que se debe superar, y tener en 

cuenta para la elaboración de futuros planes de mejora, para optimizar la competitividad 

institucional  
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    4.11  DICTAMEN DE AUDITORIA   

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA PLANES DE MEJORA 2016-2017 

PARA EL DESARROLLO DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL ISEP “JORGE 

BASADRE – MOLLENDO”. 

 

4.11.1 JUSTIFICACIÓN  

Debido al desarrollo que se viene imprimiendo en un ambiente de 

calidad, es que el desarrollo de la Cultura Organizacional, es parte inherente en 

dicho proceso. Es una garantía de sostenibilidad en el proceso de acreditación. 

4.11.2 OBJETIVOS  

Proponer actividades para planes de mejora 2016-2017, como parte del 

Dictamen de Auditoria a la Cultura Organizacional del ISEP Jorge Basadre 

Mollendo. 

4.11.3  RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN  

El Director, la Plana Jerárquica, el Consejo Directivo y la Comunidad 

Basadrina en general. 

4.11.4  MECANISMOS PARA SU DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO.  

Definir políticas, elaborar programas, planes, proyectos que 

implementen y contemplen el desarrollo de las actividades sobre Cultura 

Organizacional. 

Todo Programa, deviene en la determinación de políticas institucionales, 

y genera la elaboración de planes; todo plan considera actividades; toda 

actividad se desarrolla a través de proyectos; todas las actividades se evalúan y 

devienen en subsiguientes planes de mejora, que incluyen autocrítica, 

resoluciones de felicitación y estímulos permanentes. 
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4.11.5  PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA PLANES DE MEJORA 

2016-2017, E IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE COMPETITIVIDAD,  EN 

CONCORDANCIA AL CUESTIONARIO APLICADO EN EL ISEP JORGE 

BASADRE – MOLLENDO. 

 

1.- Ambiente favorable al desempeño 

Evidenciar la preocupación por mejorar las condiciones de trabajo de todos con 

acuerdos formalizados y que sean conocidos por los docentes, administrativos y 

estudiantes. 

Elaborar un Plan Operativo Anual que facilite la comunicación entre directivos y 

niveles operativos, utilizando sus márgenes de autonomía previstos en el Plan 

Operativo. 

Elaborar un manual para protocolos en actos públicos, que considere responsables y 

formas de presentación. 

Elaborar plan para practicar mecanismos de motivación y valoración y que sea del 

conocimiento de toda la comunidad. 

2.- Compromiso y Entusiasmo en el Logro de Objetivos 

Estudiar experiencias de enseñanza-aprendizaje, como del Maestro José Antonio 

Encinas en el Perú y otras, y que sea del conocimiento de toda la comunidad 

basadrina, para poner bases de discusión, para la creación de una propuesta o modelo 

de enseñanza aprendizaje del Instituto Jorge Basadre. 

Crear un registro de logros de docentes, administrativos y estudiantes, respaldado 

con sus evidencias y archivos multimedia. 

Crear una base de datos en fotografía y videos para registrar el entusiasmo en el 

logro de los objetivos. 

Demostrar históricamente que los logros alcanzados se basan en el esfuerzo de la 

comunidad basadrina. Poner de relieve las historias, las anécdotas. Publicar un libro 

o revistas, que recojan toda la información. 

3.- Aceptación del Error como Factor de Unidad 

Promover actividades que impliquen a toda la comunidad basadrina, evidenciando la 

evaluación, informes que incluyan conclusiones y sugerencias, para considerar en un 

plan de mejora.. 
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Poner de relieve la acción como proceso, considerar el error como parte del proceso, 

que se convertirá en logro futuro. Destacar la aceptación del Error, como valor 

institucional en la práctica de gestión a nivel jerárquico y a todo nivel. 

4.- Comunicación e Integración del Personal 

Definir formalmente los canales de comunicación, señalando su importancia, nivel de 

comunicación, eligiendo a un responsable y registro de los diversos comunicados o 

artículos publicados. Así mismo considerar en los reconocimientos públicos, la 

ejecución de dicha labor. 

Elevar como norma de conducta el hecho de «hacer siempre lo que es correcto». La 

norma se construye, se adecua, se modifica, para facilitar la solución de problemas. 

5.- Comunicación y Evolución Histórica del Instituto 

Elaborar un documento sobre políticas de comunicación. Evidenciando que en el 

Instituto se dicen las cosas de forma clara y directa, evitando suposiciones que no 

tengan evidencias.  Sirven para detectar problemas que se deben incluir en un plan de 

mejora.  No se practica la política de encontrar culpables, se practica la política de 

hacer cada vez mejor las cosas. Que se difunda a los diversos estamentos de la 

comunidad basadrina, las políticas de comunicación. 

Organizar cada semestre exposición fotográfica dentro y fuera del instituto, y 

utilizando la web y otros medios, en donde se lea la leyenda y fecha respectiva, 

eligiendo a un encargado que debe recibir una resolución de reconocimiento por 

dicha labor. 

6.- Equidad en la Vida Institucional 

Creación de un equipo dirimente en quejas sobre notas y evaluación a docentes y 

administrativos, para mostrar equidad en la valoración al rendimiento de los 

estudiantes, equidad en la evaluación a docentes y administrativos.  

Teniendo claro los instrumentos de valoración y evaluación, así como la práctica de 

la autoevaluación y co evaluación y evaluación. Todo ello evidenciado y conservado 

en los archivos y difundido y conocido por la comunidad basadrina. Que se resalte la 

equidad como norma de vida. 

Generar políticas de puertas abiertas a las iniciativas que se formulen mediante 

proyectos que se enmarquen dentro del PEI, PAT. 

7.- Énfasis en las Relaciones Humanas 

Generar la práctica de las asambleas generales, con participación de la comunidad, 
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con temas previamente señalados y convocados con anticipación.  

Frente a los problemas, el consenso, es la herramienta de solución, que se debe 

practicar. Los acuerdos se registran en actas y se formalizan los documentos 

mediante un informe ingresados por mesa de partes, para luego implementarlos y 

evaluarlos. 

Formar un equipo dirimente de problemas entre directivos y docentes. Cuando 

existan diferencias entre profesores y directivos, se debe aperturar canales de 

comunicación, que permitan resolver la contradicción, con acuerdos formales que se 

lleven a la práctica. 

Generar espacios que contribuyan al mejoramiento de las relaciones humanas, en 

donde participen el 100% del sector involucrado. Reconociendo la diversidad 

cultural y aceptando como parte de la ventaja comparativa del instituto. 

8.- Reconocimiento del Esfuerzo 

Debe ser evidente el reconocimiento del esfuerzo. Se debe estimular el logro de la 

comunidad basadrina, con reconocimientos formales e informales, que deben ser 

publicados.  Se debe estimular la creatividad y los aportes al desarrollo del proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

Mostrar los logros de los estudiantes, en sus diversas unidades didácticas. 

9.- Entropía y Neguentropía Organizacional 

Afirmar que “El basadrino cuando se propone algo, lo logra”. Generar la perspectiva 

de que los sueños se vuelven realidad, con empeño, constancia y esfuerzo. Destacar 

el espíritu Basadrino, que es más grande que sus problemas. Convertir en lema 

difundido y usado. Recordar que la institución empezó con una sola resolución de 

creación, hasta lograr el desarrollo que hoy tiene. Reiterando el espíritu basadrino, 

que reafirma que todo se puede lograr con esfuerzo. 

10.- Superación y compromiso con la tarea educativa 

La tarea educativa es la más y única tarea importante, en torno al cual giran todas las 

actividades. Incluyendo las actividades co-curriculares, que deben enmarcarse como 

parte de la tarea educativa y se deben generar los documentos que lo justifiquen y 

sean conocidos por todos.  Utilizar medios como trifolios, bifolios, periódicos 

murales y otros. 

Practicar CALIDAD, en todo el proceso de la tarea educativa. Demostrado en 

evidencias que sean accesibles para fortalecer aprendizajes conjuntos.  
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11.- Reconocimiento del Esfuerzo como Factor del Éxito 

Elaborar una guía para el reconocimiento del esfuerzo que sea conocido por toda la 

comunidad basadrina. 

Incluir en el reglamento que las propuestas de reconocimiento se pueden realizar en 

asamblea general, y no solo en Consejo Directivo. 

12.- Credibilidad y Aprendizaje Organizacional 

Toda acción distinguida se debe registrar en el legajo del docente y administrativo. 

Así mismo se debe crear una hoja de registro de acciones de los estudiantes. Todo 

registro debe estar respaldado por un informe que ingrese por mesa de partes. Y debe 

ser documento base para estímulos y reconocimientos. 

13.- Reconocimiento y Equidad en la Recompensa 

Elaborar un manual sobre equidad y reconocimientos respaldado en el reglamento 

institucional y que sea del conocimiento de la comunidad basadrina. 

14.- Liderazgo en la Gestión Educativa 

Toda reunión debe iniciar con un diagnostico situacional de la institución, articulado 

con la realidad nacional e internacional, recordando a los fundadores, y teniendo en 

cuenta la Visión, Misión y objetivos estratégicos. Toda reunión debe tener una 

premisa doctrinaria. Los acuerdos y tareas son operativos. Pero el objeto de la 

reunión es de gestión institucional 

Se debe elaborar una agenda de asambleas ordinarias, a inicio de año, con el tema a 

tratar, fijado con anterioridad, por ser de necesidad periódica y de resolución en 

asamblea.   Dicha citación se debe entregar a inicio de año, señalando las 

consecuencias de inasistencias a dichas reuniones por se de carácter resolutivo y  

decisivo.   

15.-Documentos institucionales y otros 

Se debe elaborar un folleto o libro, que narre la historia del instituto, el significado de 

sus símbolos, las practicas mas importantes de su cultura organizacional, con su 

visión, misión, principios, valores, políticas institucionales, objetivos estratégicos.  
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4.11.6  IDENTIFICACION DE ELEMENTOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 

DE LA COMPETITIVIDAD EN EL ISEP JORGE BASADRE MOLLENDO, EN 

CONCORDANCIA CON EL CUESTIONARIO APLICADO.   

A  ESPÍRITU INNOVADOR Y MANEJO DEL CAMBIO. 

Conversaciones revelan de que se logrará cambios para salir adelante (factor 6) 

Los cambios experimentados demuestran una vida creativa e innovadora (factor 

8) 

Gracias a la fuerza de voluntad y trabajo, se ha superado desafíos que implica el 

cambio (factor 10) 

B  FORTALECIMIENTO INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN Y TRABAJO EN 

EQUIPO 

Compromiso y entusiasmo en el logro de los objetivos (factor 2) 

C CONOCIMIENTO DEL ENTORNO, DEL MERCADO Y DE LAS 

NECESIDADES DE LOS CLIENTES. 

Compromiso y entusiasmo en el logro de los objetivos (factor 2) 

Las metas responden a las demandas y expectativas de la comunidad (factor 10) 

D  CALIDAD, SERVICIO Y VALOR AGREGADO. 

Al poner en práctica las ideas innovadoras, nuestros líderes expresan voluntad de 

cambio (factor 14) 

Se trabaja para mantener comunicación que facilite la integración y cohesión del 

personal (factor 4) 

E NUEVOS COMPROMISOS Y EXIGENCIAS CON INDICADORES DE 

CLASE MUNDIAL Y ENFOQUE DE NEGOCIO. 

La innovación pedagógica es constante y públicamente apoyada por los directivos 

(factor 14) 

Al poner en práctica las ideas innovadoras, nuestros líderes expresan 

públicamente su voluntad de cambio (factor 14) 

F PROMOCIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL Y EMOCIONAL DE LAS 

ORGANIZACIONES. 

Los directivos valoran las opiniones y sentimientos del personal (factor 7) 

Se acostumbra reconocer los esfuerzos de los profesores en la tarea educativa 

(factor 8) 
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Los directivos alientan la participación de todo el personal en el logro de los 

objetivos (factor 11) 

G CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS SIGNOS VITALES DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

Se tiene fotografías que recuerdan las diversas etapas de desarrollo por la que se 

ha atravesado (factor 5) 

Los directivos demuestran con su ejemplo su compromiso con la institución 

(factor 14) 

H PROCESO DE MEJORA CONTINUA. 

Las metas responden a las demandas y expectativas de la comunidad (factor 10) 

Se valora el error como parte de la naturaleza y como un paso necesario, para el 

aprendizaje (factor 3) 

I DEFINICIÓN CLARA DE LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL: VISIÓN, 

MISIÓN Y VALORES. 

Conocimiento de Visión, Misión y Valores (PEI) (factor adicional 15) 

J SABIDURÍA  DIRECTIVA. 

El lema "haga siempre lo que es correcto" orienta la actuación en la vida cotidiana 

(factor 4) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La auditoria de la Cultura Organizacional permite la optimización de la 

competitividad en Institutos Superiores de Arequipa, caso: ISEP “Jorge 

Basadre – Mollendo” 2015, destacando el nivel de reflexión, que considera a la 

competitividad como una estrategia y capacidad organizacional enmarcada en 

valores, con una cultura organizacional orientada al beneficio de su personal y 

de sus usuarios y con una necesaria orientación al bien común social. Como 

parte de la auditoria se presentan propuestas de actividades para planes de 

mejora. 

SEGUNDA:  La auditoria de la Cultura Organizacional permite determinar las 

características de la cultura organizacional en el ISEP Jorge Basadre-

Mollendo 2015, que se resumen en:  

COMPONENTE DE LIDERAZGO EN LA  GESTIÓN  DIRECTIVA 

Los colaboradores administrativos señalan que se aplica de forma 

insuficiente en un 62 %, y los docentes señalan en un 52% que se cumple de 

forma aceptable. 

Los porcentajes mas altos en donde tanto administrativos (72%) y docentes 

(53.4%), manifiestan que se aplica de forma insuficiente, están referidos al 

liderazgo en la gestión educativa. Seguido por el factor de Aceptación del 

error como valor de unidad. Por lo que se debe considerar en la 

implementación de futuros planes de mejora en dicho factor. 

COMPONENTE DEL ESFUERZO COMO FACTOR DE ÉXITO 

Tanto administrativos como docentes, afirman que se cumple de forma 

aceptable en un 56.9 % y 62.5%. Sin embargo en la valoración más alta, se 

observa que los administrativos, en el factor de reconocimiento del esfuerzo, 

manifiestan en un 60% que se aplica de forma insuficiente. 

La valoración mas alta tanto de administrativos y docentes, se ubica en el 

compromiso y entusiasmo en el logro de objetivos, afirmando que se cumple 
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de forma aceptable, como tendencia, con un 73% y 82%, que evidencia con 

el éxito de actividades propuestas y la participación de la comunidad 

basadrina en eventos de proyección social y eventos internos.  Es una 

fortaleza y ventaja competitiva, la identificación institucional. 

COMPONENTE CREDIBILIDAD DE LOS DIRECTIVOS Y 

RELACIONES HUMANAS 

El sector de administrativos afirman que se aplica de forma insuficiente con 

un 53.7%, mientras docentes afirman que se cumple de forma aceptable con 

un 50.5%. 

Las respuestas con mayor polarización están referidos a credibilidad y 

aprendizaje organizacional, en donde administrativos en un 60% afirman que 

se aplica de forma insuficiente, frente a docentes que afirman que en un 57 % 

que se cumple de forma aceptable. 

Dado los márgenes poco definidos como satisfactoriamente, se debe tener en 

cuenta, como una dimensión en debilidad, que se debe mejorar con la 

implementación de planes de mejora, para los siguientes años. 

COMPONENTE DE COMUNICACIÓN Y EQUIDAD 

ORGANIZACIONAL 

Administrativos con 71.9% y docentes con 61.9% afirman que se aplica de 

forma insuficiente. 

Encontrando valores destacados en el factor Reconocimiento y equidad en la 

Recompensa con un 82.2% y 74.3% en donde administrativos y docentes 

afirman que se aplica de forma insuficiente. 

La presente dimensión se muestra como una debilidad que se debe superar, y 

tener en cuenta para la elaboración de futuros planes de mejora, para 

optimizar la competitividad institucional  
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TERCERA:  La auditoria de la Cultura Organizacional  permite identificar los elementos 

para la optimización de la competitividad en el ISEP Jorge Basadre Mollendo 

2015, que se agrupan en: Espíritu innovador y manejo del cambio, 

Fortalecimiento interno de la organización y trabajo en equipo,  

Conocimiento del entorno, del mercado y de las necesidades de los usuarios, 

Calidad, servicio y valor agregado, Nuevos compromisos y exigencias con 

indicadores de clase mundial y enfoque de negocio, Promoción del capital 

intelectual y emocional de las organizaciones, Conocimiento y valoración de 

los signos vitales de la organización, Proceso de mejora continua, Definición 

clara de la filosofía institucional: Visión, Misión y valores y  Sabiduría  

directiva, cuyas propuestas de desarrollo se incluyen en los planes de mejora. 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Las instituciones educativas tipo Instituto Superiores, deben poner especial 

énfasis en la construcción de Cultura Organizacional, para abordar con éxito 

sus procesos de enseñanza – aprendizaje y acreditación. 

SEGUNDA:  Se debe determinar las características particulares de cultura organizacional 

de cada institución, para elaborar planes de mejora que contribuyan en la 

construcción consciente de cultura organizacional funcionales. 

TERCERA:  Toda institución necesita mejorar su competitividad, por lo que las 

instituciones deben identificar sus elementos críticos de cultura 

organizacional, para elaborar planes de mejora y trabajar en función a 

resultados. 

TERCERA:  Toda institución necesita implementar departamentos de Cultura 

Organizacional, con el objeto de construir, administrar, gestionar el 

desarrollo de cultura organizacional, como parte de las políticas 

institucionales, que deberían reflejar el interés de política nacional. 
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             ANEXO  01  DIMENSIONES 

N°  4 DIMENSIONES 

1 RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO COMO FACTOR DE ÉXITO 

2 CREDIBILIDAD DE LOS DIRECTIVOS Y RELACIONES HUMANAS 

3 LIDERAZGO EN LA GESTIÓN DIRECTIVA 

4 COMUNICACIÓN Y EQUIDAD ORGANIZACIONAL 

 
 
 

 

          ANEXO 02 FACTORES 

 

14 FACTORES 

1 AMBIENTE FAVORABLE AL DESEMPEÑO 

2 COMPROMISO Y ENTUSIASMO EN EL LOGRO DE OBJETIVOS 

3 ACEPTACIÓN DEL ERROR COMO VALOR DE UNIDAD 

4 COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PERSONAL 

5 COMUNICACIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INSTITUCION 

6 EQUIDAD EN LA VIDA ESCOLAR 

7 ÉNFASIS EN LAS RELACIONES HUMANAS 

8 RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO 

9 ENTROPIA ORGANIZACIONAL 

10 SUPERACIÓN Y COMPROMISO CON LA TAREA EDUCATIVA 

11 RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO COMO FACTOR DE ÉXITO 

12 CREDIBILIDAD Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

13 RECONOCIMIENTO Y EQUIDAD EN LA RECOMPENSA 

14 LIDERAZGO EN LA GESTIÓN EDUCATIVA 

  

 

ANEXO  03  CUESTIONARIO APLICADO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

DOCENTES 

1.- Ambiente favorable al desempeño 

Aquí existe una verdadera preocupación por las condiciones de trabajo de todo el 

personal 

Aquí el ambiente de trabajo fomenta la autonomía y la autenticidad, en un plano de 

igualdad y respeto 

Nuestros alumnos y alumnas se identifican plenamente con la institución, lo que se 

comprueba en la vida diaria y en su comportamiento en actos públicos 

Aquí pensamos que los directivos se sienten motivados por nuestro buen desempeño 

profesional 
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2.- Compromiso y Entusiasmo en el Logro de Objetivos 

Aquí compartimos el firme compromiso con el aprendizaje de nuestros alumnos, 

que nos impulsa hacia el cambio pedagógico. 

Se acostumbra estimular los logros de nuestros alumnos y alumnas, por muy 

pequeños que éstos sean 

Lo que nos diferencia de otras instituciones es el entusiasmo que ponemos en el 

logro de los objetivos. 

Los hechos pasados nos demuestran que los logros alcanzados se han originado con 

el esfuerzo constante de profesores y directivos 

3.- Aceptación del Error como Factor de Unidad 

La existencia de canales de comunicación, ágiles y expeditos, garantizan el éxito de 

nuestro trabajo 

En nuestra vida institucional existe una secuencia de hechos que demuestran una 

estrecha unión de los integrantes 

Valoramos el error como parte de nuestra propia naturaleza y como un paso 

necesario, muchas veces, para el aprendizaje 

Aquí compartimos la idea de que el error es éxito diferido 

4.- Comunicación e Integración del Personal 

Aquí se trabaja por mantener una comunicación que facilite la integración y 

cohesión del personal 

El lema «haga siempre lo que es correcto» orienta nuestra actuación en la vida 

cotidiana de la institución. 

5.- Comunicación y Evolución Histórica de la Institución 

En esta institución acostumbramos a decirnos las cosas en forma clara y directa 

Tenemos fotografías que nos recuerdan las diversas etapas de desarrollo por la que 

hemos atravesado 

6.- Equidad en la Vida Institucional 

Aquí «estar con las antenas puestas» es estar atento a las señales y mensajes que se 

generan en la relación pedagógica y actuar consecuentemente 

Las conversaciones diarias revelan nuestra convicción de que lograremos los 

cambios que requiere esta institución para salir adelante 

Una política de puertas abiertas nos permite participar por igual en la vida de la 
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institución. 

En los discursos y actos de la vida institucional se resalta la importancia de la 

equidad como una norma de vida 

7.- Énfasis en las Relaciones Humanas 

La búsqueda del consenso es la mejor forma para resolver los conflictos que aquí se 

originan 

Aquí, cuando han existido diferencias entre profesores y directivos, siempre se ha 

actuado positivamente 

Aquí los directivos valoran las opiniones y sentimientos del personal 

El estilo de administración de los directivos revela que ellos consideran a los 

profesores como responsables y capaces de asumir desafíos. 

Aquí actuamos con gran seguridad, ya que todos sabemos cuáles son las reglas del 

juego que rigen nuestro trabajo. 

Nuestras creencias se reflejan, muy claramente, en los hechos del diario vivir de la 

institución. 

Cuando emprendemos una acción los directivos nos hacen saber, en forma clara y 

directa, que contamos con su apoyo. 

8.- Reconocimiento del Esfuerzo 

Creemos que esta institución, ofrece un ambiente que estimula a niños y jóvenes a 

dar lo mejor de sí. 

Aquí se refuerzan, periódica y formalmente, todas aquellas ideas que rompen las 

antiguas prácticas educativas. 

Los cambios experimentados por nuestra institución, desde su creación, nos 

demuestran una vida creativa e innovadora 

En esta institución se acostumbra a reconocer los esfuerzos de los profesores en la 

tarea educativa 

9.- Entropía y Neguentropía Organizacional 

Aquí circulan muchos rumores sobre la imposibilidad de lograr los cambios que 

transformen, positivamente, la vida de esta institución. 

Podemos reconstruir, con facilidad, la historia del colegio al estudiar los 

documentos existentes 

10.- Superación y compromiso con la tarea educativa 
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Aquí contamos cómo, gracias a nuestra fuerza de voluntad y trabajo, hemos 

superado los desafíos que implica el cambio pedagógico 

Muchos proyectos, que en un tiempo parecían como irrealizables, gracias a nuestros 

esfuerzos se han hecho realidad. 

Las metas que se persiguen alcanzar en esta institución responden a las demandas y 

expectativas de la comunidad. 

11.- Reconocimiento del Esfuerzo como Factor del Éxito 

Las opiniones sobre el trabajo son bien consideradas, no importando de dónde 

vengan 

Aquí se nos dice, clara y firmemente, que el esfuerzo continuo es la clave para 

lograr el éxito en nuestro trabajo docente. 

Nos reunimos, periódicamente, para revisar las metas establecidas y determinar qué 

hemos logrado y qué nos falta por alcanzar. 

Aquí se cuentan historias sobre cómo, gracias al esfuerzo conjunto, se lograron 

alcanzar metas muy difíciles. 

Aquí, los directivos alientan la participación de todo el personal en el logro de los 

objetivos 

Aquí, al iniciar cada período escolar, se establecen los objetivos y metas que guiarán 

nuestros esfuerzos 

La historia de nuestra institución nos muestra cómo, a través del tiempo, sean 

logrado alcanzar las metas establecidas 

En esta institución los consejos de profesores constituyen instancias de estudio de 

profunda reflexión y búsqueda de una adecuada coordinación 

El esfuerzo constante de directivos y profesores han posibilitado visualizar un futuro 

promisorio 

12.- Credibilidad y Aprendizaje Organizacional 

En esta institución, toda obra bien hecha o éxito del personal se registra, cuidadosa y 

oportunamente, en su hoja de vida 

Nuestra historia revela un aprendizaje permanente de los integrantes de la 

institución, lo que ha contribuido al actual éxito alcanzado 

La credibilidad de los directivos se ha sustentado, a través del tiempo, en la 

coherencia que han logrado establecer entre lo que dicen y hacen 
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Las indicaciones y orientaciones para los alumnos, padres, apoderados y público son 

claras y precisas 

13.- Reconocimiento y Equidad en la Recompensa 

Aquí existe un reconocimiento de los esfuerzos y una justa asignación de las 

recompensas. 

En esta institución, al asignar los recursos, siempre se ha procurado actuar con 

equidad. 

Aquí, antes de iniciar un nuevo proyecto, se acostumbra crear las condiciones para 

que los profesores puedan concentrarse en el trabajo 

14.- Liderazgo en la Gestión Educativa 

Aquí valoramos los esfuerzos de los directivos por crear y mantener un buen sistema 

de comunicación con el personal 

Los directivos nos hacen saber, clara y explícitamente, lo que se espera de cada uno 

de nosotros 

Las reuniones de trabajo son anunciadas con anticipación, de tal manera que 

sabemos, oportunamente, los temas a tratar 

En esta institución es común que los directivos nos alienten con frecuencia, lo que 

nos anima a seguir adelante. 

En esta institución los directivos respaldan a los profesores en sus iniciativas de 

trabajo 

La innovación pedagógica es, constante y públicamente, apoyada por los directivos 

35 Las comunicaciones de los directivos reflejan, en forma clara, lo que quieren 

decir y lo hacen con profundo interés y respeto hacia nosotros. 

Los directivos no pierden oportunidad para demostrar, con su propio ejemplo, su 

compromiso con la institución. 

El lenguaje, entre directivos y profesores, es claro y directo, lo que facilita las tareas 

y deberes (OL) 

Al poner en práctica las ideas innovadoras, nuestros líderes expresan públicamente 

su voluntad de cambio 

15.- Documentos institucionales y otros 

conoce cual es la visión y misión del Instituto 

maneja el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 



134 

 

134 

 

Conoce el análisis FODA de la Institución 

Conoce la historia de la fundación del Instituto 

Maneja el reglamento interno institucional 

El aspecto remunerativo influye en su rendimiento 

El aspecto remunerativo dificulta el buen clima institucional 

Es aspecto remunerativo es injusto 

Contribuye al proceso de acreditación 

Hay necesidad de incrementar nuevas carreras profesionales 

El instituto tiene buena imagen en la Provincia de Islay 

 

 

 

       ANEXO 04 IDENTIFICACIÓN DE ASEVERACIONES CON 

COMPONENTES CULTURALES: CREENCIAS, VALORES, 

LENGUAJES, RITUALES E HISTORIAS.   

 

COMPONENTES DE LAS CREENCIAS ASEVERACIONES 

Concepción positiva del ser humano 27 – 37 

El consenso como forma de resolución de problemas 23 

La institución: un ambiente estimulante 01 – 41 

La participación base para el éxito 54 – 59 

Las metas: una orientación necesaria 47 

Aceptación del error 14 

Aceptación del cambio 11 – 19 

La comunicación: base para el éxito 06 – 31 

TOTAL 13      

PORCENTAJE 21% 

COMPONENTES DE LOS VALORES ASEVERACIONES 

Compromiso 10 – 18 – 30 

Consideración y respeto 05 – 13 – 36 

Honestidad 58 

Equidad 40 – 57 – 55 

Aceptación y valoración de las ideas 22 – 26 

Credibilidad de los directivos. 35 

TOTAL 13 

PORCENTAJE 21% 

COMPONENTES DE LOS LENGUAJES ASEVERACIONES 

El comportamiento público como elemento simbólico 38 

Claras orientaciones verbales para los integrantes 07 – 32 – 44 – 60 

Comunicación sin tapujo entre los integrantes 24 

Situación de alerta frente a señales y mensajes en la 

interacción pedagógica 02 

Comunicación verbal alentadora 15 – 48 – 42 
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Comunicación amplia y total 28 – 51 

Presencia de rumores 33 

TOTAL 13 

PORCENTAJE 21% 

COMPONENTES DE LOS RITUALES ASEVERACIONES 

De iniciación al trabajo 49 

Trabajo 08 – 45 – 52 – 61 

De refuerzo de los logros 03 – 43 

Reconocimiento de los esfuerzos 16 – 20 – 34 – 56 

TOTAL 11 

PORCENTAJE 17.7% 

COMPONENTES DE LAS HISTORIAS ASEVERACIONES 

Los actos pasados que fortalecen el presente y el futuro 04 – 17 – 25 

De los esfuerzos conjuntos 09 – 12 – 21 

Los elementos visibles de la vida institucional 46 – 53- 29 – 39 – 50 

TOTAL 12 

PORCENTAJE 19,3% 

 

        ANEXO  05   IDENTIFICACION DE ELEMENTOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 

DE LA COMPETITIVIDAD  EN  EL  ISEP JORGE BASADRE MOLLENDO 

A Espíritu innovador y manejo del cambio. 

B Fortalecimiento interno de la organización y trabajo en equipo. 

C Conocimiento del entorno, del mercado y de las necesidades de los clientes. 

D Calidad, servicio y valor agregado. 

E 

Nuevos compromisos y exigencias con indicadores de clase mundial y enfoque de 

negocio. 

F Promoción del capital intelectual y emocional de las organizaciones. 

G Conocimiento y valoración de los signos vitales de la organización. 

H Proceso de mejora continua. 

I Definición clara de la filosofía de la empresa: Visión, Misión y valores. 

J  Sabiduría  directiva. 
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