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INTRODUCCIÓN 

 

 
El presente trabajo de investigación se pone a consideración de la Escuela de 

Post Grado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; cuyo título 

es : “IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL EN LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LA I.E. LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE 

CCATCA, PROVINCIA  DE QUISPICANCHI DEL  DEPARTAMENTO CUSCO” el 

cual ha sido realizado con mucho interés, dada la importancia que tiene en el 

marco de la investigación Pedagógica, a pesar de la limitaciones y adversidades. 

Abrigando la seguridad de que el presente trabajo cumpla con los requerimientos 

de la investigación científica y constituya un aporte al quehacer educativo .El 

trabajo informe de investigación corresponde a una investigación descriptiva 

correlacional y subyace en la investigación cuantitativa. Establece relación entre 

dos variables de estudio: LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL y 

la GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

La investigación surge debido a que en la actualidad en la práctica del docente 

no se realiza con una buena gestión pedagógica, ni tampoco en el marco del 

buen clima organizacional así como el asesoramiento, acompañamiento y 

supervisión del trabajo pedagógico que vienen desarrollando en las aulas, para 

garantizar el aprendizaje significativo de los estudiantes, relacionado con una 

comunicación interna y organizacional observado en la institución investigada. 

El educador debe acompañar y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje 

para propiciar situaciones que favorecen la elaboración de nuevos saberes y el 

desarrollo de los valores y las actividades previstas en el nuevo enfoque 
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pedagógico  como  el  asumir el quinto   compromiso  determinado  por  el 

Ministerio de Educación peruano, por esta razón, se buscó determinar la relación 

que existe entre la comunicación interna organizacional y la gestión pedagógica 

en el nivel primario  de la Institución Educativa Publica  50490 Las Mercedes, la 

cual recae en el adecuado manejo de las dimensiones: comunicativas, 

organizacionales y de gestión pedagógica, y la participación de los agentes 

educativos La investigación está dividida en datos generales y cuatro  capítulos 

en el que se pretende demostrar cual es la relación significativa entre la 

comunicación interna organizacional y la gestión pedagógica. 
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RESUMEN 

 

 
El propósito de la presente investigación fue determinar la relación entre el 

impacto de la comunicación interna organizacional y la gestión pedagógica  de la 

I.E 50490 de las Mercedes del distrito de Ccatcca, provincia de Quispicanchi 

departamento del Cusco. 

 

La investigación fue correlacional con diseño transversal. El universo fue de 17 

docentes, 281 estudiantes y 192 padres de familia. La técnica de recolección de 

datos fue la encuesta y los instrumentos, la escala de cultura organizacional y la 

escala de comunicación interna. En el análisis estadístico de los datos y el 

Coeficiente, de Correlación de Pearson, que confirmó la relación altamente 

significativa entre el impacto de la comunicación interna organizacional y la 

gestión pedagógica  entre  los docentes y estudiantes de la I.E las Mercedes del 

distrito de Ccatcca 

 

 Del análisis e interpretación de los datos proporcionados para la presente 

investigación, se establece que la comunicación interna organizacional es 

positiva, y por lo tanto, tiene estrecha relación con la gestión pedagógica; 

asimismo, se afirma que el clima institucional y las relaciones humanas son 

positivas  Finalmente, sugerimos que se implemente  y  se realice talleres para el 

fortalecimiento de capacidades comunicacionales y consecuentemente la mejora 

de las relaciones humanas y el clima institucional de manera permanente. en la 

I.E N°50490 motivo del presente estudio. 

 

Palabras clave: Comunicación  interna organizacional  -  Gestión Pedagógica. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of present it investigation was to determine the relation between the 

internal organizational communication and Educación's pedagogic step of the I.E 

the Mercies of Ccatca's district, Quispicanchi's province the Cusco's apartment. 

 

Investigation was correlacional with transverse design. The universe belonged to 

17 teachers, 281 students and 192 family men. The technique of collection of 

data was the opinion poll and instruments, you climb it of organizational culture 

and it increases it of internal communication. In the statistical analysis of the data 

and the Coefficient, of Pearson's Correlación, that you confirmed the highly 

significant relation between the internal organizational communication and the 

pedagogic step between the teachers and the I.E's students the Mercies of 

Ccatca's district, 

 

 Of analysis and interpretation of the proportionate data stops present it 

investigation, the fact that the internal organizational communication is positive 

becomes established, and therefore, you have narrow relation with the pedagogic 

step; In like manner, the fact that the institutional climate and human relations are 

positive prints Finally affirms  itself, we suggest that it take effect and come true 

workshops for the strengthening of capabilities comunicacionales and logically the 

improvement of human relations and the institutional climate of permanent way in 

the I.E N I motivate 50490 of the present study. 

 

Key words:  Internal organizational communication - Pedagogic Step. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 
La comunicación interna organizacional y la gestión pedagógica, que se 

establecen entre los miembros, de una institución de acuerdo a los datos 

bibliográficos, están estrechamente unidas. La primera va afectar a la 

segunda y determinará en muchos casos su frecuencia, calidad, grado de 

formalidad y las buenas relaciones humanas y un buen clima institucional. 

Una organización con una cultura elevada, es casi seguro que tendrá 

como consecuencia una comunicación de contexto alto, en virtud de que 

sus valores y normas fundamentales son compartidos y asumidos por sus 

integrantes, quienes cuentan con una especie de brújula que orientan su 

acción y con normas para su comportamiento diario, de manera que es el 

espíritu de identidad y relación más que las reglas organizacionales. Según 

afirmaciones de Hall (1978:85):  ”Como las personas saben que tienen  
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que  hacer,  la  comunicación  interna  formal  se  reduce  a  lo 

indispensable y se eliminan automáticamente muchas juntas, memorando 

circulares,  consultas  para  recibir  instrucciones  y  otras  formas  de 

comunicación que, generalmente, implican una gran cantidad de tiempo y 

esfuerzo, sin que el resultado justifique todo el desgaste”.  

 

Por lo que podemos colegir que estas informaciones que  cada organización 

posee, su propia cultura, tradiciones, normas, lenguaje, estilos de liderazgo, 

símbolos, que generan climas de trabajos propios de ellas; es por ello que 

difícilmente las Organizaciones reflejarán culturas idénticas, estas últimas 

son tan particulares como las huellas digitales; las organizaciones tienen su 

propia identidad. 

Se ha considerado un punto interesante de estudio, investigar la forma en 

que se hace participar al personal en la toma de decisiones, cómo se 

enfrentan a los problemas y soluciones y también cómo se le da claridad a 

los propósitos y la finalidad de las expectativas de trabajo a consecuencia 

de la comunicación interna organizacional. Es menester mencionar en el 

estudio del problema el hecho de que la comunicación al acomodarse 

dentro de una cultura comunicativa y organizacional se puede manejar de 

diferentes maneras, es decir, puede ser informativa, necesaria, para 

formación, para convencer o reaccionar.  

El interés por el estudio de la comunicación interna y organizacional en 

relación a la gestión pedagógica  cobra una singular importancia  hoy que 

se propicia por un clima organizacional o institucional que incide en la  

gestión y la calidad educativa y más teniendo en consideración, la 
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carencia de investigaciones sobre el tema en las instituciones educativas. 

En el departamento de Cusco, no existen investigaciones referidas a la 

comunicación interna organizacional en relación a la gestión pedagógica y 

mucho menos sobre cultura organizacional y el clima institucional.  

 

Si bien  es  cierto, que  la  comunicación  positiva  determina  el  grado  de 

entendimiento y coordinación entre los docentes y estudiantes de la  I. E N° 

50490   “Las Mercedes” se puede formular una pregunta: 

¿En qué medida influye el impacto de la comunicación interna 

organizacional en la gestión pedagógica de la I.E. No. 50490- Las Mercedes 

del distrito de Ccatca, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco? 

La falta de una buena comunicación interna organizacional impide lograr un 

proceso educativo eficiente, que amerita ser documentado por su relevancia 

para el desarrollo Educativo Local y Nacional. La falta de información al 

respecto despertó el interés de investigar: La comunicación interna 

organizacional y su influencia en la gestión pedagógica de los docentes y 

alumnos de la institución educativa en referencia.  

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 

Como antecedente del estudio de impacto del presente trabajo de 

investigación, citamos a: 

Sheila Vilma Roca González en su trabajo titulado, “Relación entre la 

comunicación interna y la cultura organizacional de la Facultad de Ciencias 

de Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 

Ayacucho, periodo 2009- 
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Al 95% de confianza, Las dimensiones de la comunicación, 

existe una relación significativa entre la comunicación interna y 

la cultura organizacional según los docentes y estudiantes de 

la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga Ayacucho. 

 

CONTRERAS (2007), en la investigación “Cultura Organizacional en el Área 

Administrativa de una Institución Privada de Educación Superior de 

Zacatecas”, en México, a través del enfoque cuantitativo fundamentado en el 

método hipotético deductivo, para describir los fenómenos organizacionales 

que conforman la cultura organizacional, aplicando un cuestionario  en 

función  a  Rasgos  de  conducta,  valores  y  opiniones; estructurado con 

preguntas cerradas y escalamiento Likert, determinó que la comunicación 

interna de la institución es deficiente en términos de formalidad, técnicas y 

actividades que facilitan la circulación de mensajes y la operación de la 

organización, concluye: 

“…Definitivamente la cultura organizacional no es tangible, tampoco 

muestra una realidad objetiva, pero se puede llegar a s u  descripción 

Mediante la observación  y estudio de algunos de sus elementos; 

por lo Tanto, la cultura organizacional no puede decretarse y esperar 

una mismo Reacción de quienes conforman  el sistema. El estudio 

de la percepción Siempre   variará  en  resultados   precisamente  

por el  alto  grado   de Subjetividad  que  lo  caracteriza. No se  

puede  perder  de  vista que  los Individuos se comportan 

reaccionando a sus necesidades y su ambiente, De esto están 

compuestas todas las organizaciones”. 

 

PACHAO (2006), elaboró un estudio sobre “Cultura organizacional de la 

Institución Educativa 40178”, en Arequipa. El problema fue de tipo 
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explicativo. Métodos: Encuesta con los docentes indagando su opinión 

sobre el manejo Adecuado de la encuesta a padres de familia. Siendo los 

resultados:  

 

La cultura Organizacional es la médula de la organización, que está presente 

en todas las Funciones y acciones que realizan todos los miembros de la 

Institución Educativa, a tal efecto, considera que la cultura nace en la 

sociedad, se administra mediante Los recursos que la sociedad les 

proporciona y representa un activo factor que le fomente el 

desenvolvimiento. Entre sus conclusiones menciona las siguientes: 

 “Es importante la cultura organizacional, debido a que forma 

actitudes, entre docentes, alumnos y padres de familia y 

determina como la organización interactúa con su contexto. 

Las diversas teorías dan a conocer el origen de encontrar 

lineamientos para administrar organizaciones desde una 

perspectiva estructural. Tomando en cuenta también al 

elemento humano. En una institució educativa cuya cultura 

esté impregnada de rutinas, métodos tradicionales y 

relaciones humanas deterioradas será más difícil de cambiar 

aunque no imposible. Las condiciones actuales han 

determinado que más allá de una simple Relación causal 

entre la cultura organizacional, el cambio y el impacto de la 

tecnología generen desafíos permanentes, implícitos en los 

retos que debe enfrentar toda organización. El fracaso de la 

cultura organizacional. 
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BUSTAMANTE (2007), en el estudio “La comunicación interna en una 

organización escolar y sus implicancias en el proceso de gestión educativa”, 

en Lima, con el propósito de comprobar la hipótesis diseñó tres 

instrumentos:  

Un cuestionario, una encuesta tipo entrevista y una lista de control.  

Las conclusiones del trabajo se refieren a la necesidad dar más énfasis a la 

comunicación interna en las organizaciones educativas por la importante 

influencia que tiene en la cultura, el clima organizacional y en el nivel de 

compromiso con los objetivos de la institución. El mencionado autor 

concluye en los siguientes aspectos: 

“La necesidad dar más énfasis a la comunicación interna en 

las organizaciones educativas por la importante influencia 

que tiene en la cultura, el clima organizacional y en el nivel 

de compromiso con los objetivos de la institución” 

Delia Mercedes Vargas Vásquez en Gestión Pedagógica del Trabajo 
 
Docente a través de Grupos Cooperativos menciona que: 

 
El estilo de gestión pedagógica en la IE promueve la 

intervención activa y voluntaria de los miembros de los grupos 

de trabajo docente para el logro de los objetivos institucionales. 

Se comprende que aprender y enseñar son tareas colectivas 

de participación, por ello, la dirección promueve 

responsabilidades compartidas donde el apoyo es cooperativo. 

En su estilo de gestión, la directora se caracteriza por 

coordinar, animar y gestionar, con honestidad y exigencia. 

Además, se da una coordinación pedagógica real en la toma 
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de decisiones a través de: cada grupo del trabajo docente. 

1.3. BASES LEGALES. 

 
La Constitución Política del Perú (1993), Art. 21º que a la letra dice: El 

derecho a la educación y a la cultura es inherente a las personas. La 

educación tiene como fin el desarrollo integral de la personalidad. Se inspira 

en los principios de la democracia social. El Estado Reconoce y garantiza la 

libertad de enseñanza. 

La Ley General de Educación Nº 23384 (1982), en su sección primera 

Sobre los principios rectores, en el Capítulo I, señala referente a los 

fundamentos de Educación: 

ART.1ro. La educación es un proceso permanente que tiene por objeto En 

pleno desarrollo de la personalidad se inspira en los principios de 

Democracia social. 

ART.3ro. Son objetivos de la educación: 
 
e) Alcanzar un alto nivel cultural, humanista y científico como un valor en sí, 

como indispensable instrumento de la personalidad. 

 

En ese sentido se ha considerado formular los siguientes problemas que 

han dado inicio al proceso de investigación: 

1.3.1. Problema General: 

 

¿Existe relación entre el impacto de la comunicación interna 

organizacional y  la gestión pedagógica en la institución educativa 

N° 50490 de las Mercedes del distrito de Ccatcca de la provincia de 

Quispicanchi departamento de Cusco? 
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1.3.2. Problemas Específicos: 

1. Cuál es el nivel de comunicación interna en la Institución Educativa 

N° 50490 de las Mercedes del distrito de Ccatcca, de la provincia de 

Quispicanchi, departamento de Cusco. 

2. Cuál es el nivel de gestión pedagógica  en  la institución educativa 

N° 50490  de  las  Mercedes  del  distrito  de  Ccatcca  de  la  

provincia  de Quispicanchi departamento de Cusco 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1. Objetivo General: 

 
Analizar la relación entre la comunicación interna organizacional y la 

gestión pedagógica de la institución educativa N° 50490 de las 

Mercedes del distrito de Ccatcca, de la provincia de Quispicanchi, 

departamento de Cusco. 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 
1. Determinar el nivel de comunicación interna organizacional en 

la institución educativa N° 50490 de las Mercedes del distrito 

de Ccatcca, de la provincia de Quispicanchi, departamento de 

Cusco. 

2. Determinar el nivel de gestión pedagógica en la institución 

educativa N° 50490 de las Mercedes del distrito de Ccatcca, de 

la provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

 
El presente trabajo se justifica porque pretende ser un aporte, para 

posteriores trabajos o programas educativos con fines de desarrollo de una 

comunicación interna eficiente y coherente dentro de una cultura 

organizacional educativa, con valores y normas elaboradas de acuerdo a la 

realidad, en relación a la gestión pedagógica. 

Asimismo, contribuye en la toma de conciencia de los agentes de la 

educación, quienes buscan actitudes y formas positivas de una buena 

comunicación, interna orientada hacia una buena gestión educativa y un 

camino hacia la eficacia y excelencia que redunda en la calidad educativa y 

el logro de objetivos. Los resultados aportan valiosa información, para la 

formulación e implementación de planes, estrategias y acciones que 

permitan llevar a cabo una comunicación interna más efectiva, tanto en la 

comunicación formal como la informal, por lo cual es importante determinar 

las barreras, fallas y nudos críticos que ocasionan problemas en la 

organización. 

1.6. LIMITACIONES. 

 
En el presente estudio se presentó algunas limitaciones y dificultades, sin 

embargo éstas no influyeron, en forma significativa, en los resultados de la 

investigación. Entre las más relevantes podemos mencionar las siguientes: 

 Reducida producción investigativa. 

 La poca aplicación de los resultados de las investigaciones 

educativas sobre el tema. 

 Escasa bibliografía referencial. 
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1.7. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis General: 

 
Existe relación significativa entre la comunicación interna 

organizacional y la gestión pedagógica en la institución educativa 

N° 50490 de las Mercedes del distrito de Ccatcca, de la provincia de 

Quispicanchi, departamento de Cusco 

 

1.8. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Identificación de las variables 

 
 

Variable 1. Comunicación interna organizacional. 

Conjunto de actividades efectuadas por una organización para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones entre sus miembros, 

a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con su 

trabajo al logro de los objetivos organizacionales. (NIEVES, 2006). 

La comunicación interna debe ser asertiva, debe tener pro actividad y 

reactividad. Dentro de la comunicación interna se encuentran la 

comunicación formal e informal; la comunicación que se da en un 

plano vertical (Jefe y súbdito) y horizontal (entre Colegas) 

(http://adryvirtual.edumoot.com/mod/lesson/) 

 

 

 

http://adryvirtual.edumoot.com/mod/lesson/
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Variable 2. Gestión pedagógica. 

El conjunto de teorías, técnicas, principios y procedimientos aplicados 

al desarrollo del sistema educativo a fin de lograr un óptimo 

rendimiento en beneficio de la comunidad a la cual sirve” (Alvarado 

1990: 27).  

Es la conducta convencional de una sociedad, e influye en todas sus 

acciones a pesar de que rara vez esta realidad penetra en sus 

pensamientos conscientes (DAVIS, 1993). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

2. COMUNICACIÓN. 

 

2.1. CONCEPTO DE LA COMUNICACIÓN. 

 
HEINEMANN y GANCHO (1980) refiere que es proceso dinámico entre 

individuos y/o entre grupos, que mediante un intercambio informativo 

sirve para establecer la comprensión o un estado de comunidad. 

Según GIBSON (2002), la comunicación es la transmisión de 

información y sentimientos mediante el uso de símbolos comunes 

verbales y/o no verbales. Comunicación es todo proceso de interacción 

social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo 

proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo 

de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, 

interindividual o intergrupal. Resumiendo los diversos conceptos 
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recopilados anteriormente la comunicación puede entenderse como un 

intercambio, interrelación, como diálogo, como vida en sociedad, todo ello 

relacionado indiscutiblemente con las necesidades productivas del 

hombre y no puede existir sin el lenguaje. 

2.2. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN: 

 

 EMISOR. Fuente que elabora y emite el mensaje, que proporciona 

la información. Puede ser un individuo, un grupo social, un país, etc. 

 MENSAJE. Conjunto de códigos organizados por el emisor con una 

intencionalidad. El mensaje es el contenido de la comunicación. En 

el modelo, el mensaje lleva implícito su elaboración sobre la base de 

un sistema de signos que sirven de elementos portadores, 

comprende el tema la racionalización de lo que se dice en torno a 

ese tema y la forma en que se expresa. Todo mensaje lleva también 

un sistema de valoraciones que el emisor ha plasmado en la 

selección del tema y en el tratamiento de este. Esto supone una 

escala de valor que se quiere trasmitir. El proceso de estructurar un 

mensaje sobre la base de signos disponibles lo denominamos 

codificación. Para hacer eficaz un mensaje es necesario el 

conocimiento por parte del emisor de los conocimientos y formas de 

percepción del receptor, o sea de sus códigos, de forma que se 

asegura la interpretación adecuada del mismo. Estos códigos son: 

- Estereotipos 

- Significados 

- Representaciones 
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- Valores. 

Además, seis son los requisitos que debe contener un mensaje con 

el fin de que no exista deformación de lo que realmente se quiere 

trasmitir: 

 Credibilidad: La comunicación establecida por el mensaje 

presentado al receptor, sea real y veraz, de manera que éste 

descubra fácilmente el objetivo de nuestra labor y elimine actitudes 

pre-concebidas que deformarían la información. 

 Utilidad: La finalidad de nuestra comunicación será dar información 

útil que sirva a quien va dirigida. UZCATEGUI, A. (2006). La 

comunicación. Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”. 

Extensión Valencia. España. 

 Claridad: Para que el receptor entienda el contenido del mensaje 

será necesario que la transmitamos con simplicidad y nitidez. 

 Continuidad y consistencia: Para que el mensaje sea captado, 

muchas veces es necesario emplear la repetición de conceptos, de 

manera que a base de la continuidad y consistencia podamos 

penetrar en la mente del receptor para vencer las posibles 

resistencias que éste establezca. 

 Adecuación en el medio: En el proceso para establecer 

comunicación con los receptores en una organización será necesario 

emplear y aceptar los canales establecidos oficialmente, aun cuando 

estos sean deficientes u obsoletos. 

 Disposición del auditorio: Es válido el siguiente principio: la 

comunicación tiene la máxima efectividad, cuando menor es el 
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esfuerzo que realiza el receptor para captar.  

De tal manera, una comunicación asequible dispone al auditorio a 

captar la noticia, una forma oscura, que implique grande esfuerzos 

por parte del receptor, lo predispone negativamente a los mensajes.  

Un acto de comunicación entre dos personas es completo cuando 

estas entienden, al mismo signo del mismo modo. 

2.3. FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN. 

 
Se emplea en las siguientes funciones principales dentro de un grupo o 

equipo (AMORÓS, 2010):  

 Control: La comunicación controla el comportamiento individual. 

Las organizaciones, poseen jerarquías de autoridad y guías 

formales a las que deben regirse los empleados. Esta función de 

control además se da en la comunicación informal. AMORÓS, 

Eduardo. (2010).Comportamiento organizacional. USAT - Escuela 

de Economía. Lima. 

 Motivación: Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados 

qué es lo que debe hacer, si se están desempeñando de forma 

adecuada y lo que deben hacer para optimizar su rendimiento. En 

este sentido, el establecimiento de metas específicas, la 

retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la meta y el 

reforzamiento de un comportamiento deseado, incita la motivación y 

necesita definitivamente de la comunicación. 

 Expresión emocional: Gran parte de los empleados, observan su 

trabajo como un medio para interactuar con los demás, y por el que 
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transmiten fracasos y de igual manera satisfacciones. 

 Información: La comunicación se constituye como una ayuda 

importante en la solución de problemas, se le puede denominar 

facilitador en la toma de decisiones, en la medida que brinda a 

información requerida y evalúa las alternativas que se puedan 

presentar. 

Comunicación Organizacional. Puede entenderse la forma por la 

cual existen y se desarrollan relaciones humanas; es decir, todos los 

símbolos de la mente junto con los medios para trasmitirlos a través 

del espacio y preservarlo en el tiempo. La comunicación puede tener 

dos acepciones: 

 Comunicación es pensamiento compartido y no puede existir 

pensamiento sin palabra. Comunicación proviene de la palabra latina 

“Communis”, que significa común, por tal motivo al comunicarse, se 

trata de establecer una comunidad con alguien. A través de símbolos 

(gráficos o verbales) se emite un mensaje por medio de un canal hacia 

un receptor, en un esfuerzo por compartir la información. Este mensaje 

debe incluir códigos que sean comunes tanto al emisor como al 

receptor para que el objetivo del acto de emisión del mensaje se 

cumpla, o sea, para hacer eficaz la comunicación. 

a. El proceso de intercambio de información. Constituye un reflejo, 

más o menos fiel de la realidad. Abarca documentos impresos, 

videos, fotografías, un disco magnético (cualquiera sea su 

contenido) etc. Incluye el traslado físico de soportes como 

periódicos, revistas, fotos, discos compactos o “casettes”. 
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Una información interviene en comunicación cuando el mensaje 

además de ser significativo para el sujeto, propicia un cambio de 

actitud definitiva o temporal. 

b. Comunicación social. Donde lo primario no es lo físico, sino los 

procesos intelectuales para hacer llegar la información hasta las 

personas receptoras. A través del proceso de comunicación social 

se trasmite el resultado de la actividad de los hombres y desde sus 

orígenes posibilitó la transmisión de ideas, pensamiento y 

experiencias vividas, pero también de los conflictos, necesidades y 

las aspiraciones de los hombres. 

2.4. COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL. 

 

2.4.1. DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL. 

 
Un concepto muy utilizado, tanto a nivel teórico como en la práctica 

profesional, es aquél que dice que la Comunicación Interna es contar 

a la Organización lo que la Organización está haciendo. Esta noción 

tiene un marcado carácter informacional, ya que es una perspectiva 

en la que se busca informar al personal de las noticias que suceden 

en la empresa. No se intenta la participación de los miembros de la 

empresa, sino que solamente se tiene la intención de transmitirles 

informaciones (las que el área responsable de comunicación interna 

considere como interesantes).  
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Esta concepción de la comunicación interna tiene un claro matiz 

direccioncita, en el cual la comunicación, o mejor dicho, la transmisión 

de la información es sólo descendente, desde los niveles directivos 

hacia los subalternos (CAPRIOTTI, 1998).  

Este concepto de comunicación interna es el que domina en la 

actualidad, y suele reflejarse en una gestión de la comunicación 

interna en la que  se  priorizan  los medios informativos (revista de 

la empresa, boletín informativo, etc.) por encima de las 

comunicaciones interpersonales. Así, en muchos casos, la 

comunicación interna termina asociándose a la implantación de 

diversos medios informativos, como hacer una revista interna o poner 

un tablón de anuncios. Por otra parte, podemos conceptualizar la 

Comunicación Interna como contar con la Organización para lo que la 

Organización está haciendo. Esta noción, aunque sólo cambie una 

palabra implica un vuelco radical sobre el concepto anterior. En este 

caso, la idea central es la participación, hacer partícipes a todos los 

miembros de la organización de lo que la organización hace, 

instándoles a colaborar, a sugerir, a comentar; en una palabra: 

involucrar a todos los miembros de la organización en la 

comunicación. De esta manera, el intercambio de información se 

vuelve bidireccional, de forma ascendente, descendente y horizontal, 

facilitando la interacción por medio del diálogo, es decir, la 

participación de las dos partes en la comunicación, adoptando así un 

verdadero carácter comunicativo.  
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Esta perspectiva es mucho más comprometida y más difícil que la 

anterior, e implica reconocer la importancia de la comunicación 

directa y personal entre los miembros de la organización, y la 

participación de los empleados en las sugerencias y en la puesta en 

marcha de las iniciativas comunicativas y de relación.  

En muchos casos las organizaciones no están preparadas para poner 

en práctica. 

Así pues, a partir de esta última idea, podríamos definir la 

Comunicación Interna como el intercambio de información entre todos 

los niveles de una organización. La comunicación interna es la 

comunicación dirigida al docente y estudiante interno, es decir, a la 

comunidad educativa de una institución.  Nace como respuesta  a  

las  nuevas  necesidades  de  las compañías de motivar a su equipo 

humano y retener a los mejores en un entorno institucional donde el 

cambio es cada vez más rápido. 

La comunicación no es lo mismo que  información; implementar 

comunicación de verdad es más compleja y delicada que poner en 

marcha sistemas de información, la comunicación no debe confundir 

con los medios que utiliza, querer comunicar no es suficiente. 

Además, hay que ser capaz y disponer de los medios indispensables. 

Para que exista autentica comunicación no es suficiente con que 

haya información recíproca, deben  existir  intercambios

 reales, modificación de conocimiento mutuo que pueden 
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afectar a las pautas de comportamiento. 

2.4.2. Funciones de la Comunicación Interna 

 
La Comunicación interna cumple una serie de funciones que le 

permiten a la organización mejorar la eficacia en toda su actividad 

interior, lo cual redundará, sin duda, en una mayor competitividad 

externa de la organización.  

Una buena Comunicación Interna producirá una mejora de la 

interactividad entre las personas de la organización, ya sea a nivel 

profesional en lo relativo a cuestiones laborales, como a nivel personal 

en lo referente a las relaciones personales. Esta interactividad 

favorece, por una parte, la circulación de la información dentro de la 

organización de una forma rápida y fluida. Por otra parte, también 

favorece la coordinación de las tareas y esfuerzos entre las diferentes 

áreas o unidades de la compañía. De esta manera, la organización 

adquiere una dinámica y agilidad mayor, que le permitirá ir 

adaptándose con mayor rapidez a las diferentes situaciones que se le 

presenten. Además, una comunicación interna adecuada estimulará 

la cohesión entre las personas en el grupo, al lograr una mayor 

compenetración y conocimiento mutuo. También favorecerá la  

Identificación  de  las  personas  con  la  organización,  al comunicar 

y hacer compartir los valores establecidos por la Dirección. Ello 

redundará, sin duda, en una mayor solidaridad entre los miembros de 

la empresa, CAPRIOTTI, Paúl (1998). La comunicación interna. 

Universidad Rovira i Virgilio – Tarragona. España. 
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Ya sea a nivel personal en la comprensión y apoyo mutuo en las 

diferentes situaciones personales, como también a nivel profesional 

colaboración y esfuerzo compartido en las tareas a realizar en la 

compañía, lo que ayudará a lograr una mayor integración grupal y un 

sentimiento de pertenencia en los empleados hacia la organización. 

2.4.3. Objetivos globales de la comunicación interna 

 
Partiendo de la definición de Comunicación interna antes señalada, 

podemos establecer un conjunto de objetivos globales que tendrá 

este intercambio de información entre los miembros de una 

organización: 

- A Nivel Relacional, lo que se busca es establecer una relación 

fluida entre empleados y empleadores, por medio de canales 

adecuados entre todos los niveles de la compañía. 

- A Nivel Operativo, la intención es facilitar la circulación e 

intercambio de información entre todos los niveles de la empresa, 

permitiendo, así, un funcionamiento más ágil y dinámico de las 

diferentes áreas, y una mejor coordinación entre ellas. 

- A Nivel Motivacional, el objetivo es motivar y dinamizar la labor de 

los miembros de la organización, contribuyendo a crear un clima de 

trabajo agradable, que redunde en una mejor calidad del trabajo y 

en la mejora de la productividad y competitividad de la compañía. 

- A Nivel Actitudinal, se intenta obtener la aceptación y la integración 
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de los empleados a la filosofía, a los valores y a los fines globales 

de la organización. CAPRIOTTI, Paúl (1998). 

 

Y también se busca crear y mantener una imagen favorable de la 

empresa en los miembros de la organización. Sin duda, estos 

objetivos globales no serán los únicos que se planteen a nivel de 

Comunicación Interna, sino que servirán de guía y de marco de 

referencia a otros objetivos específicos o particulares, que se podrán 

establecer en función de las características de la organización y de la 

situación en que se encuentre la compañía. 

 

2.4.4. DIMENSIONES DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

 
Según FORMANCHUK (2008), la comunicación Interna tiene siete 

dimensiones: 

a) Dimensión Esencial, una organización nace a partir de una 

conversación es el resultado de un “compromiso conversacional”. 

Esto significa, básicamente, que todo comienza con un diálogo, 

con una palabra fundadora que pone a andar la rueda. 

LA COMUNICACIÓN INTERNA es: 

 
- Esencial, 
 
- Operativa, 
 
- Estratégica, 
 
- Valorativa, 
 
- Motivación al Aprendizaje, I 
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- Inteligencia. 
 

Por ejemplo: antes de que China armara los Juegos Olímpicos, fue 

necesario que un chino le haya dicho a otro: “¿Qué te parece si 

hacemos los Juegos acá?”.  

Del mismo modo, antes de que una familia se vaya de vacaciones a 

una playa, alguien tuvo que manifestar que le parecía buena idea ir a 

descansar a ese lugar y realizar las negociaciones correspondientes 

con los que no estaban de acuerdo. En fin, no importa la magnitud del 

proyecto ni las complicaciones posteriores, siempre debe haber lo que 

yo llamo un “PVI” (Puntapié Verbal Inicial) porque todo 

emprendimiento humano brota de una comunicación (lo cual nos 

demuestra que no sólo los dioses crean mundos a partir de la 

palabra).  

 

Una vez que el proyecto está configurado, la comunicación vuelve a 

entrar en juego para ponerlo en marcha. Los libros dicen que una 

organización son dos o más personas que se vinculan para alcanzar 

sus objetivos. Esta vinculación consiste en que los miembros 

coordinen sus actividades, tiempos, espacios, recursos y 

responsabilidades. ¿Cómo logran hacerlo? A través de la 

comunicación, desde luego. De hecho, si buscamos su raíz 

etimológica, descubrimos que la palabra “comunicación” significa 

“poner en común”. Por eso la considero un recurso clave, porque tanto 

una familia, una empresa multinacional o una Nación, deben generar 

espacios de encuentro para alcanzar sus metas. Incluso podríamos 

decir que la comunicación es más que un “recurso”, es el “ser” de la 
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organización, su combustible, su fluido vital. Alimenta todas sus áreas, 

es multidimensional, une cada parte y es indispensable para su 

existencia y supervivencia: si no hay comunicación, la actividad 

organizada no existe. 

 

b) Dimensión Operativa: Según FORMANCHUK (2008), la 

comunicación permite crear la organización y generar el acuerdo 

de base. El paso siguiente es que las personas se pongan en 

acción para alcanzar los objetivos pautados. Hora de trabajar. La 

comunicación interna juega un papel central en esta etapa porque, 

a través de las acciones correctas, puede lograr que todos sepan 

lo que tienen que hacer, por qué están ahí y qué se espera de 

ellos. Lo básico, lo operativo, lo esencial. Esto implica comunicar:  

 Para quién están trabajando: qué es la organización, cómo está 

integrada, qué lugar ocupa en la sociedad, en el mercado, etc.  

 Dónde están trabajando: cuál es su lugar dentro de la estructura, 

a quién responden, cómo son los vínculos y las relaciones. 

 Cuáles son las normas de trabajo: horarios, procedimientos, 

códigos, lugares, espacios, normativas, etc. 

 Qué tienen que hacer hoy: información acerca de su puesto, su 

trabajo y sus actividades. •Qué tienen que hacer mañana: todo lo 

que impacta, como ser los cambios de procedimiento, de 

horarios, de tareas o de responsabilidades. 

c) Dimensión Estratégica: FORMANCHUK (2008), señala que 

cuando se implementa acciones de comunicación interna dentro 
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del plan estratégico, lo hacemos con el  objetivo de que los 

miembros de la organización sepan por qué hacen lo que hacen. 

Un buen ejemplo lo brinda esa historia de los tres hombres que 

están poniendo ladrillos, y que cuando le preguntan a cada uno 

acerca de su trabajo, el primero responde que está “colocando un 

ladrillo arriba del otro”, el segundo “levantando una pared”, y el 

tercero “construyendo una iglesia para el pueblo”. Las diferentes 

respuestas se deben, justamente, a las diferentes 

“comunicaciones estratégicas” que cada  uno recibió por parte 

de la organización, y uno puede suponer que la última persona es 

la que va a brindar lo mejor de sí porque: Se siente orientada: ya 

sabe hacia dónde está yendo. Conoce el rumbo, los objetivos, la 

visión y misión de la organización.  

Se siente comprometida: sabe cuáles son sus objetivos personales 

y cómo su esfuerzo permite alcanzar metas globales. 

Se siente respetada: ya no es más un simple “colocador de 

ladrillos”. Se siente valorada: alguien le explicó la trascendencia de 

su trabajo y le confió cuál es el objetivo final. 

Se siente motivada: trabaja por una causa mayor y más 
importante. 
 
Se siente integrada: forma parte de un equipo y conoce cuál es el 

impacto de su tarea sobre el resto. 

Se siente contenida: conocer el objetivo de la tarea permite, entre 

otras cosas, bajar la conflictividad y el malestar que genera la 

incertidumbre. Las personas que no reciben comunicación 
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estratégica pueden llegar a juzgar que muchas de las cosas que 

hacen son inútiles o que la organización se las ordena por 

capricho, malevolencia o estupidez. 

 

 

d) Dimensión Valorativa: Según FORMANCHUK (2008) es relevante 

lograr que los valores y objetivos de la organización sintonicen con 

los de los miembros que la integran (y viceversa). Cuando 

trabajamos la “Dimensión Valorativa” buscamos generar esta 

comunión para que la gente se implique profundamente con su 

tarea, experimente la trascendencia de sus acciones y se sienta 

orgullosa por la manera en que “se hacen las cosas”.  

Porque, en definitiva, las organizaciones de todo el mundo tienen 

objetivos similares: fabricar automóviles, armar un concierto de 

música para comprarle un tomógrafo a un hospital, mudarse a un 

nuevo hogar, aprobar un examen, brindar servicios financieros, 

triunfar en una elección legislativa, construir rutas o ganar un 

partido de fútbol.  

Lo que diferencia a cada organización es la forma de alcanzar esas 

metas. Por eso, una persona puede ingresar con mucho 

entusiasmo a una empresa pero a la semana huir despavorida por 

lo que vio, por lo que descubrió, por el modus operandi, por la 

forma en que ahí se consiguen y se hacen las cosas. Si volvemos 

al ejemplo de los tres hombres, pensemos qué sucedería si uno de 

ellos se entera de que los fondos para construir esa iglesia 
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provinieron de una donación que hizo un narcotraficante, y que 

esto fue avalado por el cura del pueblo, ¿seguiría levantando la 

pared? Entonces, gestionar la “Dimensión Valorativa” implica 

comunicar: o cómo se hacen las cosas en la organización. 

 

Cuál es la cultura, los valores, las normas, los códigos, los 

principios y  la ética. 

Qué está permitido y qué no. 
 

Qué cosas se perdonan y cuáles no. 
 

  Qué es lo que está por encima de todo.   

Desde luego que además de enunciarlo (la parte más fácil) se 

debe demostrar con hechos. No hay nada más inútil y 

contraproducente, por ejemplo, que empapelar una empresa con  

afiches  que  enumeran  los  valores corporativos al tiempo que se 

llevan adelante prácticas que van en la dirección opuesta. La 

comunicación de valores es una de las más difíciles de gestionar 

porque debe ser 100% verdadera, demostrable y aplicable. No hay 

margen de error.  

En una organización pueden modificarse los objetivos, las tareas y 

las responsabilidades, pero los valores no son flexibles, no son 

circunstanciales. La organización nace con principios (aunque no 

los escriba y no sea consiente de ellos) y se tiene que hacer cargo 

de su elección y sus consecuencias. Si nace con buenos valores y 

los comunica correctamente, logra integración, unidad, fortaleza y 

atracción. 
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e) Dimensión Motivacional: Para FORMANCHUK (2008), la persona 

sabe hacer su trabajo, sabe por qué debe hacerlo, sabe cómo 

hacerlo… ahora falta lo más importante: ¡que quiera hacerlo! Esta 

es la piedra angular del proceso porque no nos sirve de nada tener 

al mejor delantero si no quiere patear al arco. 

Motivar al otro es un desafío, demanda un trabajo artesanal, 

personalizado y minucioso, porque cada persona tiene 

intereses particulares. Cuando uno trabaja la “Dimensión 

Motivacional” busca generar comunicaciones positivas para que la 

gente: 

Se sienta orgullosa de formar parte de la 

empresa. Vea perspectivas de crecimiento y 

oportunidades. 

Sienta que la empresa es justa y que cada uno tiene lo que 

realmente merece. 

Se sienta comprendida, valorada y escuchada. 

Se sienta tratada como una persona, no como un “Recurso 

Humano”. 

Tenga una actitud positiva que favorezca el buen clima y las 

relaciones interpersonales. 

f)   Dimensión Aprendizaje. Según FORMANCHUK (2008), señala 

que mientras la persona realiza la tarea, es oportuno abrir una 

“Dimensión de Aprendizaje”. Básicamente es un espacio de 

comunicación en el que se le brinda retroalimentación acerca de 

cómo está llevando adelante su trabajo, si es preciso que realice 

algún ajuste, cambie algo o siga tal cual. La clave es que cada 
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miembro sepa cómo puede mejorar lo que está haciendo. 

Pensemos que la organización vive en “equilibrio dinámico”, y que 

para seguir en el mismo lugar –ni siquiera para avanzar– debe 

realizar ajustes constantemente. Esto implica que el espacio de 

aprendizaje debe ser simultáneo a la tarea. 

¿De qué sirve darle feedback a una persona cada doce meses? Es 

disparatado. Es como si un director técnico viera jugar a 51 su 

Equipo sentadito y calladito y recién le diera sus indicaciones 

cuando terminaron los 90 minutos. No le sirve a nadie. Entonces, 

los comunicadores debemos procurar que la organización: 

 Abra espacios de diálogo. 

 Defina claramente lo que espera de una persona. 

 Preste atención a la gente y a su desempeño. 

 Busque medidas objetivas de evaluación. 

 Accione con justicia. 

 Transmita que los ajustes son normales y positivos en sí 

mismos. 

 Elija personas adecuadas para dar retroalimentación. 

 Asuma el feedback como una cultura y no como una 

herramienta. 

 Brinde retroalimentación en forma constante y no sólo a fin de 

año. 

 Cuando lo exige alguna normativa externa. 

 
g) Dimensión Inteligencia: Finalmente, llegamos a esta dimensión, a 
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la que Formanchuk (2008) denomina “inteligencia” porque implica 

abrir un espacio de diálogo donde las personas puedan brindar sus 

ideas y sugerencias acerca de cómo mejorar la organización. El 

impacto de esta dimensión es gigante para la organización porque: 

le permite crecer, aprender y mejorar.   

Puede adelantarse a los cambios o a los problemas. 

Motiva a la gente, porque a todos nos gusta que nos traten como 

personas inteligentes y nos escuchen, nos valoren, nos premien 

las ideas y nos permitan llevarlas adelante. 

Potencia el capital humano; este espacio participativo también 

puede darse al comienzo del proceso, en la etapa “operativa”. Ahí 

mismo las personas pueden hacer propuestas y definir 

conjuntamente el plan de acción. Pero también es útil que se abra 

al final del recorrido, una vez que ya hicieron el trabajo, una vez que 

tienen experiencia. Es el famoso “feedback ascendente”. 

2.5. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

2.5.1. Conceptualización de la cultura organizacional 

 
El concepto de cultura es nuevo en cuanto a su aplicación a la 

gestión empresarial. Es una nueva óptica que permite a la gerencia 

comprender y mejorar las organizaciones. Los conceptos que a 

continuación se plantearán han  logrado  gran  importancia,  porque 

obedecen a una necesidad de comprender lo que ocurre en un 

entorno y explican por qué algunas actividades que se realizan en las 

organizaciones fallan y otras no. Al revisar todo lo concerniente a la 
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cultura, se encontró que la mayoría de autores citados en el 

desarrollo del trabajo coinciden, cuando relacionan la cultura 

organizacional, tanto con las ciencias sociales como con las ciencias 

de la conducta.  

 

 

Al respecto DAVIS (1993) dice que “la cultura desde otro punto de 

vista más general, se fundamenta en los valores, las creencias y los 

principios que constituyen los cimientos del sistema gerencial de una 

organización, así como  también  al  conjunto  de  procedimientos y 

conductas gerenciales que sirven de ejemplo y refuerzan esos 

principios básicos, lantea cuatro tipos de culturas organizacionales: 

Dependiendo del énfasis que le otorga a algunos de los siguientes 

elementos: Poder, rol, tareas y personas.  

Basado en esto, expresa que la cultura del poder se caracteriza por 

ser dirigida y controlada desde un centro de poder ejercido por 

personas clave dentro de las organizaciones.  

La cultura basada en el rol es usualmente identificada con la 

burocracia y se sustenta en una clara y detallada descripción de las 

responsabilidades de cada puesto dentro de la organización. La 

cultura por tareas está fundamentalmente apoyada en el trabajo 

proyectos que realiza la organización y se orienta hacia la obtención 

de resultados específicos en tiempos concretos. Finalmente, la 

cultura centrada en las personas, como su nombre lo indica, está 

basada en los individuos que integran la organización. Desde otro 
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punto de vista más general, la cultura se fundamenta en los valores, 

las creencias y los principios que constituyen los cimientos del 

sistema gerencial de una organización, así como también al conjunto 

de procedimientos y conductas gerenciales que sirven de ejemplo y 

refuerzan esos principios básicos. Pümpin y García, citado por 

VERGARA (1989) definen la cultura como “el conjunto de normas, de 

valores y formas de pensar que caracterizan el comportamiento del 

personal en todos los niveles de  la empresa, así como en  la  

propia presentación de la imagen”. 

El planteamiento anterior, se refiere a la forma como la cultura vive 

en la organización. Además demuestra que la cultura funciona como 

un sistema o proceso. Es por ello, que la cultura no sólo incluye 

valores, actitudes y comportamiento, sino también, las consecuencias 

dirigidas hacia esa actividad, VERGARA (1989).  

La Cultura Organizacional en una Institución de Educación Superior. 

Tesis Doctoral, USB, Caracas. La visión, las estrategias y las 

acciones, que en conjunto funcionan como sistema dinámico. 

2.5.2. Importancia de la cultura organizacional 

 
La cultura organizacional es la médula de la organización que está 

presente en todas las funciones y acciones que realizan todos sus 

miembros. A tal efecto MONSALVE (1989) considera que la cultura 

nace en la sociedad, se administra mediante los recursos que la 

sociedad le proporciona y representa un activo factor que fomenta el 

desenvolvimiento de esa sociedad. Otros autores añaden más 
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características a la cultura, tal es el caso de KATZ y KAHN (1995) 

cuando plantean que las investigaciones sobre la cultura 

organizacional se han basado en métodos cualitativos, por cuanto; es 

difícil evaluar la cultura de manera objetiva porque ésta se asienta 

sobre las suposiciones compartidas de los sujetos y se expresa a 

través del lenguaje, normas, historias y tradiciones de sus líderes.  

La cultura determina la forma como funciona una empresa, ésta se 

refleja en las estrategias, estructuras y sistemas. Es la fuente invisible 

donde la visión adquiere su guía de acción. El éxito de los proyectos 

de transformación depende del talento y de la aptitud de la gerencia 

para cambiar la cultura de la organización de acuerdo a las exigencias 

del entorno.  

Al respecto DEAL y KENNEDY (1985) ven a la cultura organizacional 

como “la conducta convencional de una sociedad que comparte una 

serie de valores y creencias particulares y éstos a su vez influyen en 

todas sus acciones”. Por lo tanto,  MONSALVE (1989). La Cultura y 

los Ciclos Vitales de la Organización.  

Monte Ávila, Caracas. KATZ y KAHN (1995) Psicología Social de las 

Organizaciones. Editorial Trillas, México. DEAL, T.A. y KENNEDY, A. 

(1985). La cultura por ser aprendida, evoluciona con nuevas 

experiencias, y puede ser cambiada si llega a entenderse la dinámica 

del proceso de aprendizaje. Dentro del marco conceptual, la cultura 

organizacional tiene la particularidad de manifestarse a través de 

conductas significativas de los miembros de una organización, las 

cuales facilitan el comportamiento en la misma y, se identifican 
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básicamente a través de un conjunto de prácticas gerenciales y 

supervisoras, como elementos  de la dinámica organizacional. Al 

respecto GUÉRIN (1992) sostiene que es importante conocer el tipo 

de cultura de una organización, porque los valores y las normas van a 

influir en los comportamientos de los individuos.  

 

En los diferentes enfoques sobre cultura organizacional se ha podido 

observar que hay autores interesados en ver la cultura como una 

visión general para comprender el comportamiento de las 

organizaciones, otros se han inclinado a conocer con profundidad el 

liderazgo, los roles, el poder de los gerentes como transmisores de la 

cultura de las organizaciones. Con respecto a lo anterior, resulta de 

interés el planteamiento que hace KURT LEWIN, (citado por 

NEWSTROM, 1991) cuando sostiene que el comportamiento 

individual depende de la interacción entre las características 

personales y el ambiente que lo rodea. Parte de ese ambiente es la 

cultura social, que proporciona amplias pistas sobre cómo se 

conduciría una persona en un determinado ambiente.  

Por otra parte, la originalidad de una persona se expresa a través del 

comportamiento y, la individualidad de las organizaciones puede 

expresarse en términos de la cultura. Hay prácticas dentro de la 

organización que reflejan que la cultura es aprendida y, por lo tanto, 

deben crearse culturas con espíritu de un aprendizaje continuo. Al 

respecto SILICEO  (1995)  sostiene  que  la  capacitación  continua  

al colectivo organizacional es un elemento fundamental para dar 
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apoyo a todo programa orientado a crear y fortalecer el sentido de 

compromiso del personal, cambiar actitudes y construir un lenguaje 

común que facilite la comunicación, comprensión e integración de las 

personas. Al cultivarse una cultura en la organización sustentada por 

sus valores, se persigue que todos los integrantes desarrollen una 

identificación con los propósitos estratégicos de la organización y 

desplieguen conductas direccionadas a ser auto controladas 

(SCHEIN, 1985) Es decir, una cultura es el modo particular de hacer 

las cosas en un entorno específico. 

2.5.3. Características de la cultura organizacional. 

 
Con respecto a las características de la cultura DAVIS (1993) plantea 

que las organizaciones, al igual que las huellas digitales, son siempre 

singulares. Puntualiza que poseen su propia historia, comportamiento, 

proceso de comunicación, relaciones interpersonales, sistema de 

recompensa, toma de decisiones, filosofía y mitos que, en su 

totalidad, constituyen la cultura.  

Tanto en sus dimensiones generales como en sus horizontes más 

específicos, la cultura encarna una manifestación social e histórica. 

Además, la SILICEO, Alfonso (1995) expresa en un determinado 

espacio y en un determinado lugar de los cuales recibe influencias 

(GUÉDEZ, 1996). Al respecto, DAVIS (1990) refiere: “La cultura 

determina lo que las personas involucradas en ella consideran 

correcto o incorrecto, así como sus preferencias en la manera de ser 

dirigidos”. La diferencia entre las distintas filosofías organizacionales, 
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hace que se considere la cultura única y exclusiva para cada 

empresa y permite un alto grado de cohesión entre sus miembros, 

siempre y cuando sea compartida por la mayoría.  

Los planteamientos anteriormente señalados, se mantienen, porque a 

partir de sus raíces toda organización construye su propia 

personalidad y su propio lenguaje.  

Los cuales están representados por el modelaje (tácticas o 

estrategias) de cada uno de sus miembros. En este mismo orden de 

ideas GUIOT (1992) considera que la cultura organizacional: Permite 

al individuo interpretar correctamente las exigencias y comprender la 

interacción de los distintos individuos y de la organización. Da una 

idea de lo que se espera. Ofrece una representación completa de las 

reglas de juego sin las cuales no pueden obtenerse poder, posición 

social ni recompensas materiales.  

En sentido opuesto, le permite a la organización aprender.  

Es sólo gracias a su cultura que la organización puede ser más que la 

suma de sus miembros.  

La cultura organizacional desempeña el papel de una memoria 

colectiva en la que se Gerencia, Cultura y Educación. Esta memoria 

le da significación a la experiencia de los participantes y orienta los 

esfuerzos y las estrategias de la organización. Es a través de la 

cultura organizacional que se ilumina y se racionaliza el compromiso 

del individuo con respecto a la organización. Las organizaciones se 

crean continuamente con lo que sus miembros perciben del mundo y 

con lo que sucede dentro de la organización. 
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El análisis anterior considera la cultura, como una prioridad 

estratégica, a causa de su evolución particularmente lenta en el 

tiempo y de su impacto crucial sobre el éxito o el fracaso de las 

estrategias organizacionales. En virtud a lo señalado sobre el tema, 

se puede afirmar que la cultura es el reflejo de factores profundos de 

la personalidad, como los valores y las actitudes que evolucionan muy 

lentamente y, a menudo son inconscientes. En consecuencia, la 

cultura organizacional es entendida como el conjunto de creencias y 

prácticas ampliamente compartidas en la organización y, por tanto, 

tiene una influencia directa sobre el proceso de decisión y sobre el 

comportamiento de la organización. En última instancia, ofrecen 

incluso ideas, directriceso, como mínimo, interpretaciones de las 

ideas concernientes a lo que es, y a lo que debería ser el desempeño 

real de la organización. Para ROBBINS (1991): La cultura cumple 

varias funciones en el seno de una organización.  

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

comportamientos difieren unos de otros. Segundo, trasmite un sentido 

de identidad a sus miembros. Tercero, facilita la creación de un 

compromiso personal con algo más amplio que los intereses egoístas 

del individuo. Cuarto, incrementa la estabilidad del sistema social. La 

cultura es el vínculo social que ayuda a mantener unida a la 

organización al proporcionar normas adecuadas de los que deben 

hacer y decir los empleados. Con base al anterior planteamiento, se 

puede bajar hacia un enfoque más concreto del tema. Es decir 

mencionar los efectos de los fenómenos culturales sobre la 
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efectividad empresarial y la situación del individuo. Al respecto 

SCHEIN (1985) señala: “…Los efectos del mal conocimiento de la 

cultura son tristemente obvios en el ámbito internacional. El mal 

conocimiento de la cultura puede ser causa de guerras y del 

hundimiento de sociedades, como cuando la presencia de subculturas 

sólidas provoca que la cultura principal pierda su capacidad 

centralizadora y de integración”.  

Estos planteamientos enfocan la cultura organizacional como una 

variable importante que está interrelacionada con el 

comportamiento organizacional y se concibe como la  configuración  

de la  conducta aprendida y de los resultados de dicha conducta, 

cuyos elementos se comparten y transmiten a los miembros de una 

sociedad, por otra parte, permite que los micro motivos de los actores 

(necesidades, creencias, valores, reglas, símbolos) entre otros, formen 

un macro comportamiento organizacional.  

Analizando lo anterior, se puede  considerar que la cultura 

organizacional contiene aspectos que están interrelacionados, podría 

entenderse que es un reflejo del equilibrio dinámico y de las 

relaciones armónicas de todo el conjunto de sub-sistemas, esto 

significa que en una organización pueden existir sub-culturas dentro 

de una misma cultura son propias de grandes organizaciones, las 

cuales reflejan problemas y situaciones o experiencias comunes de 

los integrantes. Estas se centran en los diferentes departamentos o 

las distintas áreas descentralizadas de la organización. Cualquier 

área o dependencia de la organización puede adoptar una subcultura 
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compartida exclusivamente por sus miembros, éstos, a su vez 

asumirán los valores de la cultura central junto con otros que son 

propios de los trabajadores que se desempeñan en dichas 

dependencias. La sub- cultura proporciona un marco de referencia en 

que los miembros de la organización interpretan actividades y 

acontecimientos, difíciles de precisar por ser conductas individuales. 

 

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

es el reflejo del equilibrio dinámico que se produce entre los 

subsistemas mencionados, no es menos cierto, que se debe 

comprender el desenvolvimiento y alcance de esta dinámica. Lo que 

permite ver con más facilidad el comportamiento de los procesos 

organizacionales. 

GUÉDEZ (1995) plantea dos aspectos importantes que son: los 

subsistemas filosóficos y actitudinales, es decir, que el subsistema 

filosófico se vincula con la misión, visión y valores de una 

organización, pues estos aspectos son responsabilidad explícita y 

directa de la alta gerencia. En efecto, son los directivos que deben 

asumir el papel de facilitadores para esbozar y concretar la misión, 

visión y valores. Otro subsistema, es el actitudinal, mantiene mucha 

dependencia del subsistema filosófico, comprende todo lo 

concerniente a los comportamientos, sentimientos, relaciones y 

comunicaciones, sentido de trabajo y responsabilidades, inclinación 

participativa, lealtad e involucración afectiva; este representa la fuente 

principal del clima organizacional. Por otra parte, la gerencia con un 
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claro conocimiento de la misión y la visión de la empresa fomentan la 

participación del colectivo organizacional en el logro de los objetivos. 

La misión puede verse como el nivel de percepción que tenga una 

personalidad acerca de las respuestas satisfactorias que se le de 

acerca del objetivo principal, ético y trascendente de la existencia de 

la organización DENISON (1991). Es decir, que equivale a la 

respuesta del para qué existe la organización.  

El autor citado anteriormente considera que la misión es la razón de 

ser de cualquier organización, pero no, es menos cierto, que la misión 

proporciona sentido y propósito, definiendo una función social y metas 

externas para una institución y definiendo funciones individuales con 

respecto a la función organizacional. 

El sentido de la misión requiere que las organizaciones se proyecten 

a futuro. Esta manera de pensar tiene un impacto sobre la 

conducta y permite que una organización configure su actual 

comportamiento contemplando un estado futuro deseado.  

Hablar del futuro de una organización, es hablar de la visión de la 

misma, ésta puede ser vista a partir de las necesidades o 

requerimientos futuros de la  organización, que puedan ser utilizados 

para propiciar una percepción compartida de la necesidad del cambio 

y una descripción de la organización futura deseada. El planteamiento 

que hace SENGE (1990) sobre las visiones compartidas, se basa, en 

alentar a los miembros de la organización a desarrollar y compartir 

sus propias visiones personales, y afirma que una visión no se 

comparte en realidad hasta que se relacione con las visiones 
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personales de los individuos en toda la organización. Una visión 

exitosa generalmente está constituida por grupos de individuos 

comprometidos con la organización y que están dispuestos a 

proporcionar todo su potencial para el logro de los objetivos 

propuestos (JACKSON, 1992). 

Es decir, las culturas corporativas surgen de visiones personales y 

está arraigada en el conjunto de valores, intereses y aspiraciones de 

un individuo.  

Uno de los más grandes desafíos que tendrá que afrontar la gerencia 

consiste en traducir la visión en acciones y actividades de apoyo. Es 

importante identificar y delinear la forma como se va a realizar este 

paso de la teoría a la práctica o de la visión a la acción que implica un 

equilibrio entre la mejora del ambiente actual y futuro. 

2.5.4. Valores Organizacionales 

 
Los valores representan la base de evaluación que los miembros de 

una organización emplean para juzgar situaciones, actos, objetos y 

personas.  

Estos reflejan las metas reales, así como, las creencias y conceptos 

básicos de una organización y, como tales, forman la médula de la 

cultura organizacional (DENISON, 1991). 

Los valores son los cimientos de cualquier cultura organizacional, 

definen el éxito en términos concretos para los empleados y 

establecen normas para la organización (DEAL y KENNEDY, 1985). 

Como esencia de la filosofía que la empresa tenga para alcanzar el 
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éxito, los valores proporcionan un sentido de dirección común para 

todos los empleados y establecen directrices para su compromiso 

diario. Los valores inspiran la razón de ser de cada Institución, las 

normas vienen a ser los manuales de instrucciones para el 

comportamiento de la empresa y de las personas ROBBINS (1991). 

Por lo tanto, toda organización con aspiraciones de excelencia 

debería tener comprendidos y sistematizados los valores y las ideas 

que constituyen el comportamiento motor de la empresa.  

En consecuencia, los planteamientos descritos anteriormente, 

conducen a pensar que los valores están explícitos en la voluntad de 

los fundadores de las empresas, en las actas de constitución y en la 

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

constitutivo de valor no es sólo la creencia o la convicción, sino 

también su traducción en patrones de comportamiento que la 

organización tiene derecho de exigir a sus miembros.  Los valores se 

generan de la cultura de la organización, por lo tanto, son acordados 

por la alta gerencia. Igualmente son exigibles y se toman en cuenta 

para la evaluación y el desarrollo del personal que integra la 

organización.  

2.5.5. Importancia de los valores. 

 
La importancia del valor radica en que se convierte en un elemento 

motivador de las acciones y del comportamiento humano, define el 

carácter fundamental y definitivo de la organización, crea un sentido 

de identidad del personal con la organización (DENISON, 1991) 
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Por lo tanto, los valores son formulados, enseñados y asumidos 

dentro de una realidad concreta y no como entes absolutos en un 

contexto social, representando una opción con bases ideológicas con 

las bases sociales y culturales. Los valores deben ser claros, iguales 

compartidos y aceptados por todos los miembros y niveles de la 

organización, para que exista un criterio unificado que compacte y 

fortalezca los intereses de todos los miembros con la organización 

(ROBBINS, 1991) 

2.5.6. Sistema de valores 

 
A partir de las diferentes definiciones sobre los valores 

organizacionales planteadas por los estudiosos citados en la 

investigación, se puede considerar relevante lo señalado por 

MONSALVE (1989) cuando enfoca este proceso desde la siguientes 

perspectivas: aprender el valor a través del pensar, reflexionar, 

razonar y comprender, enseñar el valor a través de su descripción, 

explicación, ejemplificación, transmisión y actuar, el valor convertirlo 

en un hábito, entendido éste, como la integración del conocimiento. 

Aunque los valores sean abstractos, su utilidad organizacional se 

basa en su capacidad para generar y dirigir conductas concretas o en 

la factibilidad de su conversión en pautas, lineamientos y criterios para 

acciones y conductas, lo que determina que siempre sean 

formulados, enseñados y asumidos dentro de una realidad concreta 

de actuación, convirtiéndose en atributos de dignidad o perfección 

que debe tener cada elemento de lo real o de lo que se hace en el 



 

 

44 

 

puesto o función.  

Valores compartidos En términos de valores, es importante 

comunicar a todos los miembros de la organización cual es 

exactamente el sistema de valores de la empresa, especialmente en 

períodos de cambio. Además, producir el cambio en la cultura de la 

organización, otro mecanismo importante es el entrenamiento 

gerencial que está explícitamente orientado a modificar la conducta 

en apoyo de los nuevos valores corporativos (JACKSON, 1992)  

 

 

La internalización de los valores organizacionales, implica que el 

individuo se identifica con la empresa y, es compromiso de  la 

gerencia mantener  informado  al  colectivo  organizacional  del 

quehacer diario, lo que la organización propone como beneficioso, 

correcto o deseable. Al pro activarse un valor se crea condiciones que 

permiten elegir, escoger o seleccionar los valores que la organización 

oferta y propone. Esto a su vez, invita a compartir un sentimiento de 

pertenencia a cada uno de sus miembros e influye en sus 

manifestaciones conductuales. Los valores representan pautas o 

referencia para la producción de la conducta deseada, conforman la 

toma de decisiones de la organización, mientras que la pro activación 

por su parte, conforma la capacidad real de ejecución de esos 

resultados a través de las acciones concretas de los integrantes de la 

organización (MONSALVE, 1989). 

Por lo anteriormente señalado, se puede discernir que para 
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desarrollar una verdadera cultura organizacional, es necesario que la 

alta gerencia desarrolle una filosofía global que guíe la actuación de 

cada uno de los miembros de la organización. Las acciones de la 

gente se basan siempre en parte de las consideraciones básicas que 

hacen. Al respecto DEREVE (1990) considera que es importante que 

la alta gerencia desarrolle su propia filosofía donde incluya sus 

experiencias previas, su educación y antecedentes, así como, sus 

consideraciones básicas acerca de la gente y la necesidad de ganar 

el compromiso de los subordinados con base a los valores de la 

organización.  

 

Al estudiar cada uno de los enfoques de cultura organizacional, se ha 

podido observar que los autores citados, han enfatizado sobre

 el comportamiento de las organizaciones y, de las 

modificaciones permanentes y vertiginosas de las condiciones 

competitivas a que están sujetas las organizaciones. Por tanto, las 

organizaciones exitosas serán aquéllas que sean capaces de 

reconocer y desarrollar sus propios valores basados en su capacidad 

de crear valor a través de la creación del conocimiento y su 

expresión. 

 

2.5.7. Dimensiones de la cultura organizacional. 

 
Gómez y Belkin (2002), sugieren la presencia de siete dimensiones 

que, en conjunto, captan la esencia de la cultura de una organización. 

Esas dimensiones han sido descritas de la siguiente manera: 
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a) Innovación y aceptación de riesgos 
 

Es el grado en el cual se alienta a los empleados a ser 

innovadores y asumir riesgos. 

b) Atención a los detalles: 

 
Grado en el cual se espera que los empleados demuestren 

precisión, análisisy atención a los detalles. 

c) Orientación hacia los resultados 

Estabilidad innovación y aceptación de riesgos. 

d) Orientación hacia los objetivos. 

Grado en el cual los gerentes enfocan su atención en los 

resultados y efectos, y no en las técnicas y procesos 

mediante los cuales se logró obtener ese resultado.  

e) Orientación hacia las personas. 

 Grado en el cual las decisiones administrativas toman en 

consideración el efecto de los resultados sobre las personas 

que están dentro de la organización. 

f)    Orientación hacia el equipo 

Grado en el cual las actividades de trabajo están organizadas en 

torno de equipos, no de individuos: 

2.5.8. La fuente de la Cultura Organizacional. 

 
Para CAMPOS (2008), las costumbres actuales de la organización, 

sus tradiciones y su forma general de hacer las cosas han sido 

resultadas, en gran parte de sus actividades anteriores y el grado de 

éxito que haya tenido en dichas actividades.  
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La fuente original de la cultura de una organización refleja de 

ordinario la visión o sentido de misión de sus fundadores. Puesto 

que los fundadores conciben la idea original, también pueden tener 

sus propias inclinaciones sobre la forma de ponerla en práctica. Ellos 

no están restringidos por costumbres o aproximaciones anteriores. 

Los fundadores establecen la cultura inicial al proyectar una imagen 

de lo que la organización debe ser. El hecho de que la mayoría de 

organizaciones sean pequeñas ayuda también a que sus fundadores 

inculquen su visión en todos los miembros de la organización. 

2.5.9. Funciones de la Cultura Organizacional. 

 
 Control social de los empleados 

 
Según CAMPOS (2008), la cultura organizacional puede inducir a 

los empleados a comportarse de una manera determinada sin 

necesidad de una estrecha supervisión u otros mecanismos de 

control. A la mayoría de las personas les gusta sentir que 

pertenecen a un grupo, a una organización; que encajan en una 

cultura y actúan de acuerdo a ella porque, de esta manera, son 

aceptados por los demás. Por el contrario, cuando incumplen y no 

actúan según las normas culturales, perciben como se genera una 

presión social para que sigan las reglas; así, los individuos se 

alientan con lo que la cultura espera de ellos o, de los contrario caen 

en el ostracismo y en la crítica por parte de sus semejantes. La 

mayoría de este proceso ocurre de una manera no especificada o 

informal, sustituyendo los vacíos que dejan los sistemas de control 
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tradicionales en la organización, como las relaciones de supervisión 

y las descripciones de puestos de trabajo. 

La Cultura crea un sentido de identidad compartida, facilitando la 

generación de compromiso con los objetivos e intereses comunes 

de la organización. 

 Estabilidad: 

 
La cultura proporciona un sentido de continuidad en un medio de 

rápidos cambios e intensa presión competitiva.  

En sectores de actividad con entornos híper turbulentos como es el 

caso de la industria de alta tecnología, la cultura satisface 

necesidades humanas esenciales como la necesidad de seguridad, 

certeza y bienestar. 

La cultura puede suavizar o reducir el estrés causado por proyectos 

que cambian de la noche a la mañana, por cambios repentinos de 

equipo de trabajo y de supervisor, y sobre todo por las frecuentes 

modificaciones de los procesos y métodos de trabajo. Esta función 

de continuidad que proporciona la cultura organizacional se ha 

convertido en una de las más valiosas en este nuevo milenio, sobre 

todo debido al incremento tan rápido al que se enfrenta la mayoría de 

las organizaciones. 

 Socialización: 

 
La cultura enseña a los empleados de manera sutil los valores de la 

organización. Al proceso de interiorización o aceptación de los 

valores de la organización como propios de los individuos se les 

denomina socialización. La socialización en un proceso que opera 
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en tres etapas (CAMPOS, 2008). 

- Previa a la llegada: Algunos autores también la han traducido 

como etapa de pre-arribo; se corresponde con la primera etapa de 

socialización, que abarca los valores, actitudes, prejuicios y 

expectativas que el empleado trae consigo a la organización 

cuando es contratado por primera vez. 

- Etapa de encuentro: Etapa del proceso de socialización en el 

cual el individuo comienza a comparar sus expectativas sobra la 

cultura de la empresa con la realidad. 

- Etapa de metamorfosis: La etapa de socialización en la cual el 

empleado es persuadido o inducido a cercar sus valores y formas 

de hacer las cosas a las de la organización. 

 

2.6. GESTIÓN PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA 

 
La gestión pedagógica estratégica aplica el planeamiento estratégico a los 

procesos de gestión pedagógica. La gestión pedagógica estratégica 

persigue el cambio cualitativo en la institución educativa con dos actitudes 

fundamentales decisión y acción, identifica los  problemas y las  necesidades 

de enseñanza  y de  aprendizaje como debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades, asumiendo las exigencias de mejoramiento continuo de  los 

procesos pedagógicos. Por ello, reconocemos que la gestión pedagógica 

estratégica se caracteriza por: 

La centralidad de lo pedagógico. 
 

- Habilidades para tratar con lo complejo. 
 

- El trabajo en equipo. 
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- Apertura al aprendizaje y a la innovación. 

 
- Asesoramiento y orientación profesional. 

 
- Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro. 

 
- Intervenciones sistémicas y estratégicas (IIPE, 2000:15). 

 

A continuación, analizaremos cada una de las características de la gestión 

pedagógica estratégica mencionadas, considerando el medio ambiente o 

contexto dinámico en el que se ubica la institución educativa, el cual 

alimenta constantemente a la gestión pedagógica estratégica con sus 

demandas. 28 

a) La centralidad en lo pedagógico, implica que los docentes deben 

comprender la problemática educativa para el tratamiento de las unidades, 

promoviendo aprendizajes y alineando a los docentes en la respuesta a las 

demandas por la calidad de los aprendizajes. 

b) El desarrollo de habilidades para tratar lo complejo, se plantea como 

respuesta a la necesidad de contar con maestros más preparados y con 

mejores estrategias, con una filosofía integradora de la persona y con 

capacidades para promover aprendizaje activo y significativo, motivación, 

mejor comunicación y relaciones afectivas. Las habilidades básicas para la 

docencia son: la definición de objetivos de aprendizaje; el diseño del plan de 

trabajo, la redacción de un programa de estudios, y la planeación didáctica 

de una unidad temática; planificar las sesiones; diseñar los instrumentos, las 

actividades y la evaluación de los aprendizajes; integrar y coordinar equipos 

de trabajo y grupos de aprendizaje. 

c) Trabajo en equipo, donde se desarrolle la cultura colaborativa, como la 
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expresión de la cultura  escolar con  una  visión  compartida de  las 

concepciones, los principios educativos, con liderazgo y motivación para 

facilitar la comprensión, planificación, acción, y reflexión conjunta acerca de 

qué se quiere hacer y cómo. 

d) Apertura al aprendizaje y la innovación, construyendo una 

organización abierta al aprendizaje, con oportunidades para todos, capaz de 

investigar e innovar para el logro de metas fundamentando la necesidad de 

cambio. 

e) Asesoramiento y orientación profesional, estableciendo una forma 

diferente de integración y coordinación, tanto en la formación inicial como en 

el asesoramiento y orientación continúa. 

f) Cultura organizacional cohesionada por la visión de futuro, orientada 

por metas claras, visión de futuro. Enfrentando las situaciones problemáticas 

generando objetivos, consensos, emprendimientos y creatividad. 

g) Intervenciones sistémicas y estratégicas, supone elaborar la 

estrategia, la secuencia de actividades para lograr los objetivos que se 

plantean, contando con la planificación como herramienta y las 

capacidades para la intervención. También requiere del desarrollo de 

proyectos de innovación educativa para responder a las demandas y las 

oportunidades. 

En  la  gestión pedagógica  estratégica  se  desarrolla  la  planificación  y 

organización, la ejecución, la evaluación y monitoreo de las estrategias 

pedagógicas. A continuación, desarrollaremos cada uno de ellos. 
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2.6.1. Planificación y Organización 

 
La planificación consiste en el diseño de los planes y programas de 

estudio. Articula el Proyecto Curricular Institucional (PCI) a largo 

plazo, con el Diseño Curricular Diversificado y el Plan Anual de 

Trabajo (PAT), en el corto plazo. Considera los problemas de la 

comunidad para que sean afrontados a través de temas transversales 

con el diseño curricular, el calendario comunal y la elaboración de las 

unidades didácticas, como podemos apreciar 

Documentos de Gestión Pedagógica Documentos Referenciales 

Documentos Curriculares:  

Diseño Curricular Nacional-EBR 

- Lineamientos para la diversificación curricular regional 

 
- Orientaciones para la diversificación curricular 

 
- Proyecto Educativo Institucional 

 
- Proyecto Curricular de la Institución Educativa 

 
- Programación Curricular Anual 

 
Unidades Didácticas Fuente: Adaptación DCN 2008: 24 Los docentes  

son convocados, motivados, liderados, por los directivos para 

comprometerse con la axiología, la visión y la misión institucional. Se 

capacitan, organizan y elaboran la programación curricular, de 

acuerdo al Plan de Estudios y la distribución de las horas 

pedagógicas. 

La planificación consiste en la formulación de estrategias para: 

-  La organización del trabajo docente en equipos. 
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-  La equidad en la distribución y asignación de los recursos 

pedagógicos. 

-  La comunicación oportuna y eficaz para lograr aprendizajes de 

calidad Sabemos que el consejo educativo institucional es un 

órgano democrático que realiza la gestión del recurso humano, 

comunica las políticas educativas, dirige y ordena las actividades, 

planifica y organiza el trabajo de los docentes, evalúa y monitorea 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje a nivel general.  

Para ello se vale del trabajo en equipo docente por área y nivel 

educativo, o por comisiones de trabajo docente. Mientras los 

documentos de gestión sistematizan la organización de la 

institución educativa, la coordinación racional de las actividades 

educativas es lo que define a la organización (Schein, 1999: 19) del 

trabajo docente. “Organizar es dirigir los esfuerzos dispersos de 

todas las personas que constituyen un grupo de trabajo hacia la 

realización de los objetivos fijados en la fase de planificación. 

Supone crear y animar 30 estructuras organizativas que como una 

trama dan cohesión y estabilidad al grupo, le dotan de mayor 

eficacia y le facilitan la ejecución”. (Álvarez, 1988: Además, los 

docentes organizados en equipos participan en la matrícula, 

apoyan en la presentación de informes a la UGEL y en la 

certificación, la revisión y mejoramiento, no  sólo  de  instrumentos 

de gestión, sino de la práctica pedagógica, entrando en el terreno 

de la ejecución. 
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2.6.2. Ejecución de estrategias. 

 
La ejecución de estrategias es la implementación de planes y 

programas de estudio. Requiere de un trabajo docente coordinado 

para la realización de los proyectos, la implementación del plan 

estratégico y la ejecución de la programación curricular. Para ello es 

necesario: - Establecer objetivos, metas y estrategias para 

alcanzarlos. - Coordinar las actividades educativas.  

“Coordinar es armonizar el esfuerzo de distintas personas que 

constituyen una organización compleja con los planes fijados de 

antemano y los recursos destinados para conseguir los objetivos”. 

(Álvarez, 1988:216)- Asignar actividades, recursos, tiempos y 

responsables, para realizar los proyectos y programas.  La ejecución 

curricular se vale de estrategias de aprendizaje, como el trabajo en 

grupo, el cual no sólo se da con los estudiantes en el aula y en el 

ambiente escolar. Los docentes y directivos ponen en práctica sus 

habilidades, tanto personales como profesionales, para conducir al 

personal docente e influenciarlos creando las condiciones para el 

aprendizaje organizacional: “El aprendizaje organizacional supone el 

resultado de un pensamiento estratégico que piensa las condiciones 

particulares como espacios de poder móviles a ser ampliados a 

través de la adquisición y desarrollo de nuevas competencias 

personales y profesionales”. (IIPE, 2000: 29) Podemos explicar el 

proceso de ejecución de la siguiente manera:  

Al centrarse en lo pedagógico, pone atención especial al proceso de 

aprendizaje y enseñanza, con la mediación e intervención del 
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docente, la participación del estudiante en actividades significativas y 

el tratamiento curricular de la problemática educativa. Como se 

requiere potenciar las facultades personales y sociales para el 

desarrollo de capacidades, las estrategias de aprendizaje y 

enseñanza deben promoverse en los docentes para que a su vez, se 

multipliquen en oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. 

 

Las estrategias de aprendizaje y enseñanza son un instrumento 

dinámico que permite potenciar capacidades personales y sociales, 

de los docentes, además de mejorar su desempeño profesional. 

Las capacidades o habilidades cognitivas permiten alcanzar un 

pensamiento capaz de tratar con lo complejo a partir de lo rutinario, 

con la finalidad de diagnosticar las dificultades en los procesos de 

aprendizaje, la efectividad de las estrategias, proveer los recursos 

didácticos y proyectarse como Institución. Dándose la innovación en 

los grupos de trabajo docente y en las redes docentes de 

instituciones educativas de la comunidad, cuando se comparten y 

socializan las experiencias exitosas. La competencia profesional es 

una necesidad del sistema educativo, será posible en tanto los 

docentes den apertura al aprendizaje y a la innovación, y desarrollen 

capacidades profesionales en el aula, a través de los procesos de 

aprendizaje-enseñanza, si éstos responden a las necesidades; 

cumpliendo la misión institucional.  

Se trata de brindar asesoramiento y orientación profesional en el 

ejercicio y desarrollo de la carrera, a través de la coordinación de las 
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actividades educativas y la integración en tareas para el 

perfeccionamiento docente a con un acompañamiento y monitoreo 

sostenido. Para poder cohesionar la cultura organizacional en la visión 

de futuro, la misión y los valores institucionales compartidos, se 

requiere de un cambio de actitud en los docentes. La decisión y el 

compromiso por el cambio es libre pero subjetivo y esas 

subjetividades precisan de capacitación, acompañamiento y 

monitoreo. Se requiere renovar y acoplar estructuras mentales de los 

docentes para superar el problema de la calidad de los aprendizajes 

generando consensos y emprendimiento de innovaciones 

pedagógicas con creatividad. 

2.6.3. Evaluación y Monitoreo 
 

 

La evaluación de las estrategias consiste en monitorear los procesos 

pedagógicos obteniendo resultados, los cuales permiten tomar 

decisiones a favor de la mejora de los procesos de gestión 

pedagógica estratégica. La evaluación forma parte del proceso de 

aprendizaje y de enseñanza, puede  situarse  como  el  factor  

motivador  del  aprendizaje  cuando  se presenta como logro 

esperado. Por ello, la evaluación es participativa, flexible, continua y 

sistemática. Recoge información sobre el proceso pedagógico, 

cuando el docente observa, registra, analiza, e interpreta información 

significativa respecto de las dificultades y logros de los estudiantes. 

La evaluación para el docente implica un proceso de reflexión, 

valoración, porque las decisiones que tome podrán mejorar sus 
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estrategias, su diseño de actividades y la selección de recursos 

apropiados, para que los estudiantes aprendan.  

Además, favorece la certificación del desempeño. Se dice que la 

evaluación cumple fines formativos e informativos para los actores 

educativos. 

Es formativa, cuando regula los procesos de aprendizaje y 

enseñanza, teniendo en cuenta las necesidades, intereses, ritmos de 

aprendizaje y características de los estudiantes, y los hace 

conscientes de sus aprendizajes, para verificar sus logros, avances, 

potencialidades, así como sus dificultades y errores para controlarlos 

y modificarlos. La finalidad informativa consiste en mantener 

informada a la familia y a la sociedad de los resultados académicos 

de los estudiantes, permitiéndoles involucrarse en acciones 

educativas que contribuyan al éxito de los mismos en la Institución 

Educativa y en su proyecto de vida, conociendo mejor sus avances, 

logros y dificultades. La evaluación tiene carácter permanente porque 

se vale de estrategias para el seguimiento de los progresos y 

tropiezos de los estudiantes, con la formulación de criterios e 

indicadores claros en función de las capacidades previstas, para 

evaluar de manera efectiva. 

Se debe atender oportunamente a las dificultades de los estudiantes, 

respetando sus ritmos y estilos de aprendizaje y el docente debe 

revisar sus estrategias y los procesos pedagógicos.  

Se debe evaluar el impacto de los resultados según los indicadores 

de logro y tomar decisiones para aplicar las medidas de mejoramiento 
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continuo. En cada grado debemos lograr determinadas capacidades, 

conocimientos y actitudes.  

En cada ciclo debemos lograr competencias. En cada nivel educativo, 

debemos considerar el respeto por la situación de cada estudiante 

brindando oportunidades de evaluación y estrategias pertinentes.  

A los padres y madres de familia la institución educativa debe brindar 

el informe de evaluación en forma descriptiva, tanto del proceso de 

aprendizaje y como la evaluación final. La evaluación de la gestión 

pedagógica estratégica se da a lo largo de los procesos de 

planificación, ejecución y de la evaluación misma, con la revisión de 

los diseños, la retroalimentación y la meta- evaluación de los 

procesos de aprendizaje y enseñanza, para estimar los logros 

alcanzados. Se requiere de habilidades de pensamiento complejo de 

los docentes, como la observación y la reflexión. 

Tener en claro los 33 logros esperados para los actores, les permite 

anticiparse, acompañar el desarrollo de habilidades, asegurar 

aprendizajes. La evaluación de los objetivos de la planificación 

estratégica requiere del monitoreo de los procesos de gestión. En la 

gestión pedagógica estratégica, la toma de decisiones es participativa, 

las labores son compartidas, se acompaña el desempeño individual 

con el monitoreo y el consejo educativo institucional evalúa., 

presentamos a manera de síntesis la Gestión Pedagógica 

Estratégica, donde se grafican los procesos analizados. 

Elaboración propia La finalidad de la gestión pedagógica estratégica 

es el aprendizaje de los estudiantes y el ejercicio profesional de los 
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docentes, contextualizados, en el aula, en la escuela y en la 

comunidad. De lo que se trata es que el sistema organizativo 

orientado al aprendizaje, sea capaz de revisar, renovar y rehacer, 

comprendiendo, entendiéndose y trabajando de común acuerdo, en 

los llamados “tres sistemas interconectados de actividad” propuestos 

por Senge: “Estos sistemas -el salón de clase, la escuela y la 

comunidad- interactúan en formas que a veces son difíciles de ver 

pero que determinan las prioridades y necesidades de las personas 

en los tres niveles. En cualquier esfuerzo por fomentar escuelas que 

aprenden, los cambios sólo surtirán efecto si se verifican en los tres 

niveles” (Senge 2002). 

La comunicación entre los actores permite la interconexión de los tres 

niveles y la comprensión en la comunidad educativa. Además, la 

gestión institucional como gobierno de la escuela debe promover las 

condiciones necesarias para el desarrollo de estrategias y procesos 

que generen aprendizajes. La capacidad de gestión se traduce en la 

afirmación de una comunidad de aprendizaje cuyo trabajo promueve 

una organización democrática intercultural, integrada por redes 

comunicacionales. El planeamiento estratégico es su herramienta de 

gestión y promueve el desarrollo de capacidades profesionales, el 

dominio de referente técnico- productivo sostenible y la  versatilidad 

en la aplicación de diversas estrategias de aprendizaje  y 

enseñanza, con la finalidad  de  que  los actores logren 

aprendizajes de calidad. Hemos visto de qué manera los modelos de 

gestión comunicacional y estratégico situacional son asumidos por la 
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gestión pedagógica estratégica de la institución educativa, para 

responder a las demandas por la calidad de los aprendizajes y la 

equidad, en forma holística y participativa para el cambio y el 

mejoramiento continuo desde el propio quehacer. 

 

Más allá de la gestión pedagógica estratégica, el desarrollo 

institucional tropieza con la forma de hacer las cosas en la institución 

educativa, las actitudes y valores, que forman parte de la cultura 

organizativa. Además de ellas, median las subjetividades, es decir las 

percepciones que los docentes tienen sobre los aspectos del 

ambiente de la institución educativa, el clima social escolar. 

Analizaremos en el siguiente punto, la cultura, el clima organizativo y 

la gestión institucional. 

2.6.4. Cultura Organizativa y Gestión Institucional 

 
Para definir la cultura nos basaremos en las propuestas de Hellriegel 

y Slocum (2004) y, Paez y otros (2004), adecuadas al contexto de las 

instituciones educativas. La cultura es la manera como se hacen las 

cosas en la institución educativa, comprende la historia, las normas, 

los valores y patrones que rigen el comportamiento de los docentes 

como grupo, la cual permanece en el tiempo. La cultura se aprende y 

se transmite, pero también cambia, se modifica con las nuevas 

experiencias.  

La cultura es una variable integradora de los componentes del 

sistema organizativo para el logro de la visión compartida y existen 
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numerosos estudios respecto de las formas y tipos de cultura escolar. 

El Modelo de Armengol (1999, 2001) basado en la clasificación de 

Tipos de Cultura de Bolívar (1993) y de Hargreaves, Mc Millan y 

Wignall (1992) citados por Paez y otros. Las tipologías culturales de 

la enseñanza se organizan de acuerdo a los siguientes criterios: 

finalidades, valores, currículo, asignación de tareas, intervención en la 

dinámica de trabajo, interacción entre profesionales, gestión de los 

directivos, coordinación pedagógica, innovación, conflicto, formación  

del profesorado  y clima. Puede observarse un proceso evolutivo 

que va de una cultura individualista y la cultura fragmentada, hacia la 

cultura de la coordinación y la cultura colaborativa. 

La cultura colaborativa muestra la mejor manera de hacer las cosas 

en la institución educativa, ello depende de la gestión institucional. 

Más adelante veremos si prevalece la cultura de la coordinación o la 

cultura de la colaboración en la gestión pedagógica del trabajo 

docente. 

Tipologías Culturales de la Enseñanza: 

- Cultura individualista 
 
- Cultura fragmentada 
 
- Cultura de la coordinación 
 
- Cultura colaborativa 

 

Finalidades y valores 

 
Falta de valores comunes y abundancia de actividades individuales 

según criterios propios. Los valores del centro son individuales.  

Las personas con planteamientos afines se reúnen en subgrupos y 
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actúan de forma común. 

- Valores  institucionales aceptados por  la  mayoría,  a  veces  

por presiones. 

- Valores institucionales aceptados y compartidos por todos, 

sus acciones guardan coherencia con los valores. 

 

Currículo: 

 Los profesores planifican individualmente. 

 Los profesores llegan a acuerdos sobre temas organizativos 

concretos. Los profesores forman grupos de trabajo para abordar 

tareas concretas. Perspectiva a corto plazo con poca reflexión. 

 Los profesores reflexionan, planifican, preparan, evalúa todos los 

aspectos del currículo. 

Asignación de tareas: 
 

 Distribución por materias, niveles, áreas, de acuerdo con los 

intereses individuales de los profesores. 

 Hay unas normas implícitas sin criterio pedagógico para asignar 

a cada profesor una tarea concreta. 

 La dirección realiza una prospección y asigna a cada profesor la 

tarea que cree que desarrollará mejor según sus capacidades y 

preferencias personales. 

 El consejo educativo decide al profesor más idóneo para asumir 

las diferentes tareas que se han de realizar y se asumen 

tranquilamente. Intervención en la dinámica de trabajo. 
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 La intervención voluntaria de los miembros en la dinámica del 

centro es nula. Trabajo privado en aulas. 

 Se comparten pocos espacios y tiempos. Intervención en la 

dinámica del centro en función del subgrupo de referencia. 

 Cada  grupo  tiene  una  manera  propia  de  funcionar  y  

entender  la enseñanza. 

 Las intervenciones voluntarias de los profesores para alcanzar 

los objetivos del centro son limitadas. 

 El equipo directivo es quien dirige las propuestas. Intervención 

activa y voluntaria de los miembros para conseguir los objetivos 

fijados por el centro. 

 Se entiende que enseñar es una tarea colectiva de participación. 

Interacción entre profesionales 

 Pasividad general y falta de comunicación.  

 Soledad profesional. 

 Interacciones 

 Centro dividido en subgrupos con pocos elementos en común.  

 Baja permeabilidad 

 Entre el profesorado hay interacciones concretas para la 

realización de tareas muy específicas. 

 Interacción positiva asumida colectivamente a través de 

compromisos. 

  Sentido de comunidad y apoyo mutuo. 

 Gestión de los  directivos 
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 La dirección actúa según su propio plan de trabajo.  

 Normalmente gestiona con las personas individualmente su 

aportación a la institución. 

 La dirección tiene un plan de trabajo conocido por todos y en 

algunos casos compartido. 

 Se confía en quien hace agradable la convivencia.  

 Hay propuestas colectivas e individuales. La llave del éxito reside 

en la preparación de los directivos para asignar los roles a las 

personas individualmente y como grupo. 

 La dirección promueve un plan de trabajo colectivo. 

Responsabilidades compartidas y todos se apoyan. 

 La dirección actúa básicamente como coordinador, animador y 

gestor.  

2.6.5. Clima Organizacional  y Gestión Pedagógica 

 
El clima organizativo-institucional tiene que ver con la calidad 

de la educación respecto del rendimiento de los estudiantes, 

puesto que deben mejorar su rendimiento para que se 

mantengan en el sistema, al igual que los docentes, quienes 

tienen que mejorar sus estrategias de aprendizaje y 

enseñanza, su calificación y desempeño profesional, lo cual 

requiere de un clima social favorable. 

El clima organizativo  institucional  es la  percepción del 

ambiente, las actividades de aprendizaje y sus resultados, la 

comunicación entre los docentes y estudiantes, el diálogo 
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asertivo, la convivencia de los actores y  sus  roles,  normas,  

en  el  contexto  organizativo  institucional,  en  el espacio, el 

tiempo y sus antecedentes. Estudios recientes sobre el clima 

escolar aportan mayor  información  respecto  a  sus  

relaciones  con  la efectividad  de  la  gestión  educativa,  el  

desgaste  profesional  de  los docentes y el sistema educativo. 

“… en el contexto escolar, se refiere a la percepción que los 

individuos tienen  de  los  distintos  aspectos  del ambiente en 

el que desarrollan sus actividades habituales. Este tema ha 

cobrado  importancia  en  los  últimos  años  a  la  luz  de  los  

estudios relacionados con la efectividad de la escuela, el 

desgaste profesional o bernout de los profesores y el poder 

de retención que tiene el sistema educativo tanto en relación 

con los alumnos como con sus profesores… Es la sensación 

que una persona tiene a partir de sus experiencias en el 

sistema  escolar.  Está  compuesto  por  la  percepción  que  

tienen  los individuos que forman parte del sistema escolar 

sobre las normas y creencias que caracterizan el clima 

escolar” (Arón y Milicic, 2004) 

El clima organizativo-institucional resulta de las relaciones que 

se establecen en el contexto institucional, entre el factor 

humano, el ambiente de aprendizaje, el clima social, y los 

resultados educativos, en el tiempo y en el espacio, con sus 

antecedentes. 

El clima escolar son las percepciones de las características del 
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ambiente escolar. 

Coordinación pedagógica.- La inercia del trabajo regula 

indirectamente todas las necesidades de relación, no hay 

comunicación.  

Los profesores, cuando se reúnen ocasionalmente evitan 

hablar sobre cómo enseñar en aula. Las reuniones acaban 

igual que empiezan, con resultados pobres o contradictorios.  

 

Se habla sobre todo de los alumnos y del trasfondo 

familiar, de ellos mismos o de otros compañeros y de las 

grandes demandas que la sociedad impone a las escuelas. 

Coordinación rígida y formal, regulada por múltiples 

mecanismos. Los profesores hablan de sus experiencias de 

enseñanza en el aula. A veces se toman decisiones conjuntas, 

pero no se acostumbra a hacer su seguimiento. Coordinación 

real en las decisiones a través de sistemas variados. Se trabaja 

en equipo. Los profesores intercambian frecuentemente sus 

experiencias de enseñanza en aula a un nivel de detalle que 

hace que este intercambio sea útil para la práctica. Innovación 

No existe costumbre de impulsar innovaciones. Las 

resistencias provocan las innovaciones de carácter personal y 

provienen del miedo a la pérdida del status quo. Normalmente, 

pocas iniciativas de cambio. Innovaciones fruto de la iniciativa 

de algunos grupos, un grupo más activo.  

Los cambios son poco estables. El intercambio adecuado entre 
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las demandas externas y la realidad interna hace del centro 

una organización innovadora.  

Conflicto El profesorado no percibe la existencia de problemas 

y, por lo tanto, no siente la necesidad de resolverlo. 

El profesorado no afronta las discrepancias, lo importante es 

sobrevivir sin problemas añadidos. Aunque el profesorado 

percibe las discrepancias, a menudo prefiere no intervenir y 

esperar a que el tiempo lo solucione.  

El profesorado percibe de forma natural las discrepancias 

existentes, introduciendo soluciones que a menudo suponen 

mejoras. Formación del profesorado Formación ligada a cargos 

institucionales o a nuevas situaciones. 

Se entiende como un interés personal para promocionarse. Hay 

formación personal pero el aprendizaje conseguido 

individualmente no se transfiere al colectivo como grupo. La 

formación colectiva se considera conveniente. Hay propuestas 

de formación ligadas a necesidades concretas de la institución. 

Aprendizaje profesional compartido. Formación basada en las 

necesidades de la institución. Se piensa como formación de 

grupo. Clima El profesorado se pasa el día protestando sobre 

su trabajo. Solo desea marchar lo más rápidamente posible. 

Actitud de indiferencia hacia los problemas de los demás y del 

centro, aunque se mantiene una cordialidad formal.  

El profesorado adopta una actitud positiva con su grupo. Puede 

haber tensiones latentes y explícitas entre los diferentes 
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grupos.  

El profesorado adopta una actitud positiva y una alta motivación 

que inciden en el nivel de calidad de la organización. (Modelo 

de Armengol citado por Páez y otros 2004). 

La finalidad de presentar las tipologías culturales de enseñanza 

contribuye a identificar posiciones culturales de las 

instituciones educativas para asumir el cambio cualitativo.  

 

Su análisis permite comprender los aspectos que favorecen la 

integración y aquellos que la dificultan requiriéndose de la 

intervención para lograr cambios significativos que mejoren los 

modelos de intervención para el desarrollo educativo 

institucional. “… existe una estrecha relación entre el desarrollo 

individual, el desarrollo profesional y el desarrollo de la 

institución (centro educativo) en el marco de la 

profesionalización docente. Esto nos lleva a considerar la gran 

importancia que tienen en la nueva cultura profesional la 

relación, la convivencia y la interacción entre el profesorado, 

con los miembros de la comunidad educativa y con la cultura 

del centro. Aquí la formación tiene un gran reto, el de la 

participación institucional y comunitaria” (Imbernón, 1998) Los 

docentes aprenden la cultura de mejora continua a través de la 

formación permanente. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
En este capítulo se plantea un punto necesario de la investigación: la 

metodología; se inicia con la operacionalización de las variables; luego la 

tipificación de la investigación, al igual que el diseño de estudio, permitirá 

cumplir con los objetivos del estudio; así como, se identifica la población y 

muestra del estudio; se define el tipo de muestreo a usarse en este estudio; 

la determinación del tamaño de la muestra; finalmente, se explica la  técnica 

e instrumento  de  recolección  de  datos,  con  su  respectiva planeación de 

la obtención de la validez y confiabilidad del instrumento y de los resultados 

estadísticos que sirven para la contrastación de las hipótesis planteadas 

3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

 
La metodología de este trabajo se justifica tomando como paradigma el 

método científico, cuya secuencia estratégica se considera tres 
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procedimientos claves: 

a)  El entender (generar conocimientos pedagógicos) 
 
b) El comprender (generar y describir conocimientos contextualizados 

propios de la comunidad) 

c) El emprender (transformar y cambiar la realidad educativa con 

soluciones concretas finitas en el tiempo y el espacio). 

Por consiguiente se justifica como metodológico con la presencia de la 

investigación educativa y pedagógica fusionada en una sola doctrina y 

práctica. Se plantea un problema de investigación y se formula un conjunto 

de soluciones a partir de un P.P.A (Proyecto Pedagógico Alternativo) para 

contribuir al saber pedagógico 

3.3. TIPIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.3.1. Tipo de Investigación. 

 
El Tipo de investigación es descriptiva y correlacional; porque 

describirá detalladamente la problemática de la comunicación interna 

organizacional y su relación con la gestión pedagógica de los 

docentes y estudiantes del nivel primario de la I.E N°50490 Las 

Mercedes del distrito de Ccatcca, provincia de Quispicanchi, 

departamento de Cusco, cuyo propósito fundamental del estudio es 

recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento 

teórico científico. La presente investigación de tipo descriptivo - 

correlacional, mide el comportamiento de las variables y la relación 

que existe entre ellas, mediante procedimientos estadísticos. 
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3.3.2. Enfoque de la investigación: 

 
En el presente estudio se ha optado por el enfoque cuantitativo 

por hacerse uso de la estadística en el procesamiento de la 

información obtenida 

3.3.3. Nivel de investigación.  

El nivel de investigación es correlacional, porque establece la  

relación que existe  entre las variables. 

3.3.4. Diseño de investigación.  

El diseño de Investigación es descriptivo con diseño transversal 

simple que esquemáticamente se representa como sigue: 

M1 o1 

 

Donde: M1= Muestra 

o1= Observación 

 

 

M1; Representa a la muestra con quien o en quien se 

realiza  el estudio. 

o1; Representa la información relevante  o de 

Interés que recogemos de la mencionada muestra 

 
3.3.5. Población y Muestra: 

La presente investigación se ha realizado en la  institución Educativa 

Mixta N° 50490 de Las Mercedes del distrito de Ccatcca de la provincia de 

Quispicanchi, departamento de Cusco, que fue fundada el año de 1932, 

con su primera denominación: Escuela Fiscal;  luego se oficializo 

como Escuela Estatal Mixta N° 50490 “Las Mercedes” adoptándose el 

lema “un mercedario un caballero”. Actualmente su director es el 
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profesor Edilberto Hugolino Barrios Velasco, cuenta con buena 

infraestructura y equipamiento, cuya misión es de ser una I.E c o n  

aras de mejorar la calidad educativa, con  la  práctica  de  valores  

promoviendo  el intercambio  de experiencia exitosas.  

Su Visión de tener estudiantes lideres con una acción 

educativa centrada en el desarrollo de la capacidad cognitiva al 

cuidado del medio ambiente valorando su cultura y practicando la 

interculturalidad, así como los valores de responsabilidad respeto y 

tolerancia, con un clima institucional favorable. 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN: 
 
 

NOMBRE DE LA I.E : 50490 “LAS MERCEDES” 

CÓDIGO DE LA I.E : 0409656 

CÓDIGO DE LOCAL : 168607 

AÑO DE LA CREACIÓN : 1932 

R.D. : 8346 – 1962 

LUGAR. : CCATCCA 

LOCAL. : PROPIO 

DIRECTOR. : EDILBERTO BARRIOS VELASCO 

NUMERO DE DOCENTES : 18 

NUMERO DE ESTUDIANTES DE 1° 6°: 281 

NUMERO DE PADRES DE FAMILIA : 192 

 

 

a)  Población; La población de la presente investigación constituyen: 

 
La población en su conjunto está integrada por 18 docentes, 281 

estudiantes y 192 padres de la familia de la I.E N° 50490 de Ccatcca 
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CUADRO N° 01 
 
 

VARIABLE MUJERES VARONES  TOTAL 

Docentes 11 07  18 

Estudiantes 142 139  281 

Padres de familia X Y  192 

Información proporcionada por el director de la  I.E 
 

 

CUADRO N° 02 

 
NUMERO DE ESTUDIANTES DE 1° 6° GRADO 

 
 
 

1°A 1°B 1°C 2°A 2°B 3°A 3°B 4°A 4°B 5°A 5°B 6°A 6°B 

19 20 17 22 19 30 29 19 17 23 23 18 22 

 

 
 

c)  Muestra; La muestra representativa de la población se caracteriza por 

ser estratificada e intencional. Estratificada: por cuanto se divide en los 

segmentos de docentes y estudiantes. Intencional, porque se 

determina de manera directa a la totalidad de docentes en número de 

18 y estudiantes del 6° grado A y B en número de 40 personas. 
 
 

                  CUADRO N° 03 

Docentes 
 

 

18 
 
 
 

CUADRO N° 04 
 

Estudiantes 
 

6°A 6°B 

18 22 
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3.3.6.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN 

 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha 

utilizado técnicas e instrumentos de colecta de datos 

 

CUADRO N°05 
 
 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

- Observación 

- Cuestionario 

- Guía de observación 

- Encuestas 

Técnicas  de  procesamiento  de 

datos* 

 

- Métodos estadísticos 

- Cuadros estadísticos 

- Datos de las encuestas 

 

- Escalas de interpretación  

 

*Las técnicas de procesamiento de datos se realizarán  a través de la: 
 

- Codificación 
 

- Tabulación 
 

- Interpretación de resultados 

- Formulación de conclusiones y sugerencias 

- Representación de cuadros 
 

- Representación gráfica 

 
3.3.7. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

El proceso de recopilación de los datos se realizó mediante la 

aplicación de dos instrumentos, los cuales se aplicó a los docentes y 

estudiantes de la  I.E “Las Mercedes” con la finalidad de recoger la 

opinión que tienen respecto a la Comunicación interna y la gestión 

pedagógica. 
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3.3.8. INSTRUMENTOS 

Escala de cultura organizacional. Para docentes y estudiantes, de 

elaboración propia, está constituida por  afirmaciones que hacen 

referencia a siete dimensiones de acuerdo a la Delimitación teórica de 

Gómez L. y Belkin D. (2002). 

Escala de comunicación interna. Para docentes y estudiantes, de 

elaboración propia, está constituida por 17 afirmaciones que hace 

referencia a siete dimensiones de acuerdo a la delimitación teórica de 

Formanchuk, A. (2008). 

3.3.9. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS. 

ESCALA DE CULTURA ORGANIZACIONAL. Constituida por 17  

ítems de opción  múltiple  tipo  Escala  Camero  C. (2010) con  cuatro  

opciones  en  la dimensión de comunicación interna: 

- Comunicación con nosotros mismos 
 
- Comunicación asertiva 
 
- Comunicación entre colegas 
 
- Comunicación dentro de la organización 

 
 Se consignó cinco ítems por cada dimensión de gestión pedagógica de  

Escala Camero C. (2010) :  Muy bueno 

- Bueno 

- Regular 

- Malo 

ESCALA DE COMUNICACIÓN INTERNA. Constituida por 17 ítems de 

opción múltiple  con cuatro grados de libertad Escala Camero C.( 2010): 
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- Comunicación con nosotros mismos 

- Comunicación asertiva 

- Comunicación entre colegas 

- Comunicación dentro de la organización 

Se consignó cuatro  ítems por cada dimensión de la  clases de 

comunicación pragmática Escala Camero C.( 2010 ): 

- Asertiva 

- Agresiva 

- Apática 

- Empática 

3.4. ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD. 

 

La confiabilidad global de los instrumentos, fue determinada posterior a la 

encuesta aplicada a 18 docentes y 40 estudiantes de la I.E N°50490 de 

Ccatcca.  Realizado los cálculos respectivos, se obtuvieron coeficientes de 

correlación que describen la adecuada capacidad de la escala de 

comunicación interna y gestión pedagógica para medir las variables en 

estudio. 

3.5. ESTRATEGIA PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

Se plantean las hipótesis nulas y alternativas, siguiendo los procedimientos 
 
Estadísticos clásicos. 

 
Hipótesis nula (H0): Es la hipótesis que se pretende rechazar, la que se 

 
Pone en cuestionamiento. 

 
Hipótesis alternativa (H1): Es la que se busca comprobar en la 

 
Investigación, la no rechazable. 
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CUADRO N° 06 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

 
 

VARIABLE DEFINICION DIMENSIO
N 

INDICADOR ITEM OPCIONES ESCALA/VALOR 

X: Comunicación 

Interna 
Conjunto de 

actividades 

efectuadas por 

cualquier 

organización para la 

creación y 

mantenimiento de 

buenas relaciones 

con y entre sus 

miembros, a través 

del uso de diferentes 

medios de 

comunicación que los 

mantenga 

informados, 

integrados y 

motivados para 

contribuir con su 

trabajo al logro de los 

objetivos 

Esencial Sinceridad. 
 
 
 
 

 
Apertura al 

diálogo 

 

 

Capacidad 

de 

negociación

. 

1.- La comunicación entre: 
 

2.- El director y los docentes son sinceros. 
 

3.- La comunicación entre docentes es sincera.  

 

4.- El director siempre está abierto al diálogo. 

5.- Los docentes siempre están abiertos al diálogo.  

 

6.- El Director tiene capacidad de negociación con los docentes.  

7.- Los docentes tienen adecuada capacidad de negociación con los 

estudiantes. 

3. De acuerdo. :  5 
 

2. Ni de acuerdo ni 

en Desacuerdo.  1 

1. En 

desacuerdo:   3 

 

Nominal: 
 

1. Eficaz: 
 (81  - 135) 

 
2. Ineficaz ( 27 – 80) 

Operativa Oportunidad 
 
 
 
 

 
Capacidad 

de relación. 

8.- El director se relaciona con los docentes oportunamente.  

9.- Los docentes saben en qué momento conversar con los 

estudiantes. 

 
10.- Los docentes se relacionan con las autoridades oportunamente. 

11.- Los docentes saben en qué momento conversar con las 
autoridades 

 
12.- Los docentes se relacionan entre sí oportunamente.  

13.- Los docentes saben en qué momento conversar con los padres 

de familia. 
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 organizacionales 
 

(NIEVES, 2006). 

Estratégica Contacto físico 
 
 
 

 
 
Amabilidad 

 
 
 
 

Escucha 

14.- El director saluda a los docentes  con un apretón de manos. 
 

15.- El director de la I.E. mira fijamente a los ojos de los docentes. 
 

 
16.- Los docentes se saludan con amabilidad. 

17.- Los docentes saben escucharse entre ellos. 
 

 

18.- El director de la I.E. sabe escuchar.  

19.- Los docentes saben escuchar a los estudiantes 

  

Valorativa Honestidad 
 

 
 
Responsabilidad 

 
 
 
Puntualidad 

20.- El director es  ejemplo de Honestidad. 
 

21.- El director el  ejemplo de Responsabilidad. 
 

22.- El director son ejemplo de Puntualidad. 
 

23.- Los docentes son ejemplo de Honestidad. 
 

24.- Los docentes son ejemplo de Responsabilidad.  

25.- Los docentes son ejemplo de Puntualidad 

Motivacional Motivación 
 

 
Capacitación 

26.- El director motiva a los docentes para capacitarse. 

 
27.- Los docenes  motivan a los estudiantes para realizar actividades de 

auto aprendizaje. 
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La  gestión  
pedagógica 
estratégica aplica el 
planeamiento 
estratégico a los 
procesos de gestión 
pedagógica. La 
gestión pedagógica 
estratégica persigue el 
cambio cualitativo en 
la institución educativa 
con dos actitudes 
fundamentales   decisión  y acción, identifica los   problemas y  las necesidades de enseñanza   y de  aprendizaje como debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, asumiendo las exigencias de mejoramiento:  continuo de  los  procesos pedagógicos.  Por  ello, 
reconocemos que la 
gestión pedagógica 
estratégica se 
caracteriza por: 

 La centralidad de lo 
pedagógico. 

o Habilidades para 
tratar con lo complejo. 
 
o El trabajo en equipo. 
 
o Apertura al 
aprendizaje y a la 
innovación. 

 
o Asesoramiento y 
orientación profesional. 
 
o Culturas 
organizacionales 

cohesionadas 
por una visión 
de futuro. 

. 

  El director motiva a los docentes para mejorar la práctica docente. 

 
Los docentes se motivan entre sí para capacitarse. Los docentes se 

motivan entre sí para realizar jornadas de inter aprendizaje.  

Los docentes motivan entre sí para mejorar la práctica docente. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 

Liderazgo del 

trabajo 

pedagógico  

 

Valoración del 

trabajo  

 

 

 

Consideración 

de la opinión. 

 

 

Resolución de 

problemas 

 

El director lidera la planificación curricular de la I.E. 

Un docente lidera la planificación curricular. 

Los docentes trabajan en equipo su planificación curricular. 

Los docentes trabajan individualmente su programación curricular. 

Los docentes reflexionan en equipo sobre sus resultados de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Los docentes reflexionan solos sobre los resultados de la 

evaluación de estudiantes. 

El director toma en cuenta las demandas y necesidades de la 

comunidad educativa. 

El director trabaja de manera individual sin tomar en cuenta las 

demandas de la comunidad educativa. 

El director resuelve con oportunidad los problemas de la comunidad 

educativa. 

Los docentes resuelven con oportunidad los problemas de los 

estudiantes. 
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 Reconocimiento de 

logros 

 

 

 

 

 

 

 

El director  reconoce los logros de los docentes. 

Los docentes reconocen los logros de sus colegas. 
 
Los docentes reconocen cuando los estudiantes  tienen la razón. 

Los padres de familia reconocen la labor de los docentes. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

4.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS.  

Este capítulo contiene información referida al procesamiento estadístico de 

los datos del trabajo de campo aplicado en la I.E N° 50490 “Las Mercedas” 

de Ccatcca, de acuerdo a la muestra determinada en la dimensión de 

docentes y estudiantes; de cuya investigación se obtiene los resultados 

supeditados a un interpretación de análisis de los datos obtenidos cuyos 

detalles se realiza a base de 10 items aplicado docentes y 7 items aplicado 

a estudiantes, que se presentan a continuación: 

 

ENCUESTA A DOCENTES 
 
 

IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON 

LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E N° 50490 LAS MERCEDES DEL 



 

 

82 

 

 
 

 
 

 
 

DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 

CUADRO Nº 8 
 

1. ¿Cuál es el concepto de comunicación interna organizacional? 
 

 
ALTERNATIVA VALOR CANTIDAD PORCENTAJE 

A Comunicación con nosotros 
mismos 

05 28% 

B Comunicación asertiva 02 14% 

C Comunicación entre colegas 03 17% 

D Comunicación dentro de la 
organización 

08 44% 

 

4.2. CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 
G R A F I C O 

N ° 1 
 

Serie 1 

Serie 2 
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0% 

 

 
4
4 

14 

 17 

 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 



 

 

83 

 

 
 

Del anterior grafico podemos deducir que el 44% de los docentes tienen un 

concepto acertado de la comunicación interna, mientras que el 28% de los 

encuestados conceptúan que la comunicación interna es una comunicación 

con nosotros mismos, lo que demuestra una concepción errada, y el 17% de 

los profesores opinan que la comunicación interna , es una comunicación 

entre colegas que se aproxima al concepto general aunque no el correcto; 

en tanto que el 14% tiene un concepción totalmente errada de lo que la 

comunicación interna organizacional .En  esta escala se demuestra que casi 

la mayoría de los docentes tiene una concepción acertada de lo que es la 

comunicación interna. 

 

IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E N° 50490 LAS MERCEDES DEL 

DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA DE QISPICANCHI DEPARTAMENTO 

DE CUSCO 
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CUADRO N° 9 
 

 
 

2. ¿Cómo  considera la comunicación en la I.E? 
 

 
alternativa Valor Cantidad Porcentaje 

a Muy Bueno 02 11% 

B Bueno 09 50% 

c Regular 05 28% 

d Malo 02 11% 

 
 
 
 
 
 
 

G R A F I C O 
N ° 2 

 

Serie 1 Serie 

2 
 
 
 

100% 

90% 

80% 

70% 72 

60% 

50% 

40% 

30% 

20%  

                          28 

10% 
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Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 
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Se deduce del anterior cuadro que, el 50% de los encuestados consideran 

que es buena en su institución educativa mientras que el 11% consideran que 

es muy buena , mientras que el 28 % considera que es regular y el restante 

11% opina que es mala. Por lo que podemos colegir que la comunicación 

interna organizacional en la I.E materia de estudio es positiva. 

 

IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON 

LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E N° 50490 LAS MERCEDES DEL 

DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA DE QISPICANCHI 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 

CUADRO N° 10 
 
 

2. ¿Qué clase de comunicación practican en la I.E? 
 

 
ALTERNATIVA VALOR CANTIDAD PORCENTAJE 

a asertiva 05 28% 

B apática 05 28% 

c agresiva 05 28% 

d empática 03 16% 
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100% 
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G R A F I C O N 

° 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 72 72 
 
 
 
 
 
 
 
28 28 28 

 

 
 

Serie 2 
 

Serie 1 
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16 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 
 

 
 
 

 

Del cuadro anterior se resume que en la I.E se practica la comunicación 

asertiva en un 28% la apática 28% y la agresiva28% y la empatica16% por 

lo que se puede interpretar que a la sumatoria de la comunicación asertiva y 

empática que es el 44% practican una comunicación acorde a un clima 

organizacional. 
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IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E N° 50490 LAS MERCEDES DEL 

DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA DE QISPICANCHI DEPARTAMENTO 

DE CUSCO 

 

CUADRO N° 11 
 
 
 

4. ¿cree usted que la comunicación influye en la gestión educativa? 
 

 
ALTERNATIVA VALO

R 
CANTIDAD PORCENTAJE 

A si 08 44.4% 

B talvez 04 22.2% 

C a 

veces 
04 22.2% 

D no 02 11.2% 

 
 

G R A F I C O  
N ° 4 

 

Serie 1 Serie 2 
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El grafico anterior se deduce que la comunicación interna en la 

I.E tiene influencia en la gestión pedagógica en un 45,0 por ciento mientras 

que las variables: tal vez y a veces comparten el 22.2 por ciento y el 11.2 por 

ciento opina que no tienen influencia. 

A la luz de la interpretación una gran porcentaje y (66.6%) de los 

docentes opinan que la comunicación interna organizacional, tiene 

influencia en la gestión pedagógica de la I.E 

 
 

IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E N° 50490 LAS MERCEDES DEL 

DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA DE QISPICANCHI DEPARTAMENTO 

DE CUSCO 

 

CUADRO N° 12 
 

 
5. ¿Cómo considera la comunicación entre profesores? 

 
 
 
 

Alternativa Valor Cantidad porcentaje 

A Muy buena 02 11% 

B Buena 08 45% 

C Regular 04 22% 

D Mala 04 22% 
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G R A F I C O N ° 5 
Serie 1 Serie 
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Interpretando el anterior cuadro y grafico la relación entre profesores  es 

muy buena en un 11%, y 45% opina que es buena y el 22% responde que 

es regular y el otro22 %también opina que es mala por lo que colegimos de 

que el 56% de los profesores consideran la comunicación en la I.E es 

positiva 
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IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E N° 50490 LAS MERCEDES DEL 

DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA DE QISPICANCHI DEPARTAMENTO 

DE CUSCO 

 

CUADRO N° 13 
 

6. ¿Cómo considera la comunicación entre el director y los docentes? 
 

 
ALTERNATIVA VALO

R 
CANTIDAD PORCENTAJE 

a Muy Buena 02 11% 

B Buena 07 39% 

c Regular 07 39% 

d Malo 02 11% 

 

 
G R A F I C O 

N ° 6 
 

Serie 1 Serie 

2 
 
 
 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 89 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 11 

0% 

 
 

 
61 61 
 

8
9 

 
 

 
39 39 
 

1
1 

                          Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 

 



 

 

91 

 

Se interpreta la relación entre el director y docentes es positiva por cuanto 

el 39% afirma que es buena y el 11% afirma que es muy buena y otro 39% 

afirma que es regular lo que permite una bifurcación entre lo positivo y 

negativo lo que sumando el 69% opina que la relación entre director y 

docentes es positivo mientras que el11% opina que es negativo. 

 

 
 

IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E N° 50490 LAS MERCEDES DEL 

DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA DE QISPICANCHI DEPARTAMENTO 

DE CUSCO 

 

CUADRO N° 14 
 

 
 

7. ¿Qué tipo de comunicación por lo general se realiza entre profesores 

y alumnos? 

 

 
alternativa valor Cantidad porcentaje 

a asertiva 10 55 % 

B apática 03 17% 

c agresiva 02 11% 

d empática 03 17% 
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G R A F I C O  
N ° 7 

 
 

Serie 1 Serie 2 
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Al analizar el cuadro y el grafico anterior se determina que le 55% de 

los encuestados afirman que la comunicación es asertiva entre profesores y 

estudiantes y el 17% opina que es empática mientras que el otro 17% opina 

que es apática o indiferente y el 11% contesto que es agresiva por lo que 

podemos deducir que el 72% de los encuestados señalan que existe una 

comunicación asertiva entre profesores y estudiantes. 



 

 

93 

 

 
 

 
 

 
 

 

IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E N° 50490 LAS MERCEDES DEL 

DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA DE QISPICANCHI DEPARTAMENTO 

DE CUSCO 

 

CUADRO N°15 
 

 
8. ¿Cómo considera la gestión pedagógica en la institución educativa? 

 

 
alternativa valor Cantidad Porcentaje 

a Muy Buena 03 17% 

B buena 09 50% 

c regular 04 22% 

d mala 02 11% 
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Interpretando el grafico anterior deducimos que el 17  -5 de los 

profesores consideran que la gestión pedagógica es muy buena y el 50% en 

la I.E. es buena y el 22% considera que es regular  mientas que el 11% 

considera que es mala; por lo que podemos determinar que la gestión 

pedagógica es positiva en un 67% 

 

IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON 

LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E N° 50490 LAS MERCEDES DEL 

DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA DE QISPICANCHI 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 

CUADRO N° 16 
 

 
 

9. ¿Cree usted que la comunicación incide en el clima institucional y las 

buenas relaciones? 

 

ALTERNATIVA VALOR CANTIDAD PORCENTAJE 

A Si 13 72.3% 

B Tal 

vez 
02 11.1% 

C A 

veces 
02 11.1% 

D No 01 5.5% 
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G R A F I C O 
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La lectura del grafico anterior señala a cerca de la incidencia de la 

comunicación interna en relación al clima institucional y las relaciones 

humanas se determina que es altamente positiva por responder el 72.3 % 

de manera afirmativa y solo el 5.5% de manera negativa y mientras el 

22.2% de manera ambigua. 
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IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E N° 50490 LAS MERCEDES DEL 

DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA  DE QISPICANCHI 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 

CUADRO N° 17 
 

10. ¿Cómo considera la gestión pedagógica del señor director en 

la institución educativa? 
 
 

ALTERNATIVA VALOR CANTIDAD PORCENTAJE 

A Muy Bueno 04 22% 

B Bueno 08 45% 

C Regular 04 22% 

D Malo 02 11% 
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Analizando el cuadro y gráfico anterior deducimos que el 22% de los 

profesores consideran que la gestión es muy Buena y el 45% expresan 

que es Buena; cuya sumatoria de las dos variables seria el 67% 

mientras que el 22% y el11% consideran que la gestión pedagógica en 

la I.E es regular y mala respectivamente. Por lo que podemos colegir en 

términos positivos sobre la gestión positive del director. 

 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

 
IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E N° 50490 LAS MERCEDES DEL 

DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA DE QISPICANCHI DEPARTAMENTO 

DE CUSCO 

 

CUADRO N° 18 
 

 
1. ¿Cómo consideras  la comunicación en la I.E? 

 

 
alternativa Valor Cantidad Porcentaje 

a Muy Bueno 05 12.5% 

B Bueno 20 50% 

c Regular 10 25% 

d Malo 05 12.5% 
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En la encuesta realizada a los estudiante de la I.E Las Mercedes; respecto a la 

comunicación interna en la institución el 12.5% consideran que es muy buena 

y el 50 % consideran que es muy bueno y el 25% consideran que es regular, 

mientras que l 12.5% consideran que es mala por lo que podemos afirmar que 

la comunicación interna para los estudiantes es positiva en un 62.5% 

 
 
 

IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E N° 50490 LAS MERCEDES DEL 

DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA DE QISPICANCHI DEPARTAMENTO 

DE CUSCO 

 

CUADRO N° 19 
 

 
 

2. ¿Qué clase de comunicación práctica en la I.E? 
 
 

ALTERNATIVA VALOR CANTIDAD PORCENTAJE 

A Asertiva 20 50% 

B Agresiva 06 15% 

C Apática 10 25% 

D Empática 04 10% 
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El 50% de los estudiantes practican una comunicación asertiva mientras que 

el 15% señalan que la comunicación en la I.E es agresiva y el 25% responden 

que es apático y el 10% menciona que empática. Por lo que se determina a la 

luz del análisis que el 60%de los encuestados señalan que la comunicación en 

la institución es positiva. 

 
 

IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E N° 50490 LAS MERCEDES DEL 

DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA  DE QISPICANCHI 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 
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CUADRO N° 20 
 

 
 

3. ¿Cómo consideras la comunicación entre compañeros? 
 

 
ALTERNATIVA VALOR CANTIDAD PORCENTAJE 

a Muy Bueno 10 25% 

B Bueno 20 50% 

c Regular 05 12.5% 

d Malo 05 12.5% 
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Interpretáramos el grafico anterior de que el 25% de los encuestados señala 

que la comunicación entre compañeros es muy buena y el 50% señalan que 

la comunicación es buena y un 12.5% regular y el otro 12.5% es mala. Por 

lo que se concluye que el 75% de los 40 encuestados consideran que la 

comunicación interna entre compañeros es positivo. 

 

 

IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E N° 50490 LAS MERCEDES DEL 

DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA DE QISPICANCHI DEPARTAMENTO 

DE CUSCO 

 

CUADRO N° 21 
 

 
4. ¿Cómo consideras la comunicación entre los profesores y 

estudiantes? 
 
 

ALTERNATIVA VALOR CANTIDAD PORCENTAJE 

a Muy Bueno 15 37.5% 

B Bueno 12 30% 

c Regular 10 25% 

d Malo 03 7.5% 
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Interpretáramos el grafico anterior de que el 37.5% de los encuestados señala 

que la comunicación entre profesores y estudiantes es  muy buena y el 30% 

señalan que la comunicación es buena y un 25% regular y el otro 7.5% es 

mala. Por lo que se concluye que el 62.5% de los 40 encuestados consideran 

que la comunicación interna entre profesores y estudiantes es positivo. 
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IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E N° 50490 LAS MERCEDES DEL 

DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA DE QISPICANCHI DEPARTAMENTO 

DE CUSCO 

 
 

 
CUADRO N° 22 

 

 
5. ¿Qué clase de comunicación por lo general se realiza entre 

profesores y alumnos? 

 

ALTERNATIVA VALOR CANTIDAD PORCENTAJE 

a Asertiva 20 50% 

B Agresiva 05 12.5% 

c Empática 05 12.5% 

d Apática 10 10% 
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El 50% de los profesores y los estudiantes practican una comunicación 

asertiva mientras que el 12.5% señalan que la comunicación entre profesores y 

alumnos en la I.E es agresiva y el 25% responden que es apático y el 10% 

menciona que empática. Por lo que se determina a la luz del análisis que el 

62.5 %de los encuestados señalan que la comunicación en la institución es 

positiva 
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IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON 

LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E N° 50490 LAS MERCEDES DEL 

DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA DE QISPICANCHI 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 

CUADRO N° 23 
 

 
 
 
 
 

6. ¿Crees que la comunicación es importante para las buenas   relaciones 

de la   institución? 

 
 
 

 
alternativa valor Cantidad porcentaje 

A Si 24 60% 

B Tal vez 06 15% 

C A veces 06 15% 

D No 04 10% 
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La lectura del grafico anterior señala que la comunicación es importante para 

las buenas relaciones en la institución es altamente positiva por responder 

el 60% de manera afirmativa y solo el 10% de manera negativa y mientras el 

30 de manera ambigua. 
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IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E N° 50490 LAS MERCEDES DEL 

DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA DE QISPICANCHI DEPARTAMENTO 

DE CUSCO 

 

CUADRO N° 25 
 

 
 
 
 
 

7. ¿Cómo calificarías la gestión del señor director en la institución 

educativa? 

 

ALTERNATIVA VALOR CANTIDAD PORCENTAJE 

a Muy Bueno 16 40% 

B bueno 12 30 % 

c regular 18 20% 

d Malo 02 10% 
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Analizando el cuadro y gráfico anterior se deduce   que el 40% de 

los estudiantes consideran que la gestión pedagógica  es muy Buena 

y el 

30% expresan que es Buena; cuya sumatoria de las dos variables seria 

el 70% mientras que el 20% y el 10% consideran que la gestión 

pedagógica en la I.E es regular y mala respectivamente. Por lo que 

podemos colegir en términos positivos que   la gestión pedagógica 

del director es alta mente aprobatoria. 
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y PROPUESTA PEDAGÓGICA  

Existe relación entre la comunicación interna organizacional y la gestión 

pedagógica en la institución educativa N° 50490 de las  Mercedes del 

distrito de Ccatcca de la provincia  de Quispicanchi departamento de Cusco; 

al tener en consideración de que la mayoría de los encuestados 

respondieron de manera afirmativa por lo que la hipótesis es principal es  

confirmada. 

Predomina la comunicación interna organizacional en la institución educativa 

N° 50490 de las Mercedes del distrito de Ccatcca, de la provincia de 

Quispicanchi, departamento de Cusco. Toda vez que existen buenas 

relaciones humanas que redunda en el buen clima institucional acorde al 

compromiso cinco del Ministerio de Educación. 

No Predomina la comunicación interna  organizacional desfavorable  en la  

institución  educativa  N°  50490  de  las Mercedes del distrito de Ccatcca, 

de la provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco; por cuanto la 

mayoría de los encuestados califica la comunicación interna organizacional 

muy buena y buena. 

 

Existe  relación  significativa  entre la  comunicación  interna organizacional  

y  la  gestión  pedagógica,  en la  institución educativa N° 50490 de las 

Mercedes del distrito de Ccatcca, de la provincia de Quispicanchi, 

departamento de Cusco.  
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Por cuanto consideramos que es importante una buena comunicación 

interna dentro de la cultura organizacional que incide de manera significativa 

en la gestión pedagógica de la institución. 

Por lo que se realiza la propuesta pedagógica de que en la I.E en referencia 

que implemente y se realice talleres para el fortalecimiento de capacidades 

en comunicación y consecuentemente la mejora de las relaciones humanas 

y el clima institucional de manera permanente. 
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CONCLUSIONES 

 
 
PRIMERA:   Del análisis e interpretación de los datos proporcionados para la 

presente investigación. Se concluye que la comunicación 

interna organizacional es positiva en la I.E N°50490 Las 

Mercedes Del Distrito De Ccatca, Provincia de Quispicanchi 

Departamento De Cusco 

SEGUNDA:  Se concluye que la comunicación interna organizacional tiene 

estrecha y significativarelación con la gestión pedagógica 

realizada en la I.E en referencia. 

 
TERCERA:   Como consecuencia del presente estudio, se afirma que el clima 

institucional y las relaciones humanas son positivas en la I.E 

materia de estudio. 

 
CUARTA:       Existe una positiva gestión pedagógica en la institución educativa a 

luz de las encuestas afirmativas aplicadas a los agentes 

educativos en las dos dimensiones docentes y estudiantes y 

objetivamente se manifiesta en la adquisición e implementación de 

mobiliario escolar así con la infraestructura nueva que obedece a 

una gestión positiva 
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SUGERENCIAS 

 

 
      Primera:     Se sugiere que en la I.E en referencia se implemente  y  se realice 

talleres para el fortalecimiento de capacidades comunicacionales 

y consecuentemente la mejora de las relaciones humanas y el 

clima institucional de manera permanente. 

 

     Segunda:    Es necesario la organización de cursos y seminarios para reforzar 

las habilidades comunicativas en los docentes y estudiantes de la 

I.E 

     Tercera:      Los profesores deben mejorar sus capacidades comunicativas en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje así como en las 

relaciones humanas 

     Cuarta:    Es menester propiciar la participación comunicativa de los 

estudiantes en las actividades significativas acordes al calendario 

cívico escolar 

      Quinta:       Se debe incentivar y propiciar concursos en los diferentes géneros 

comunicativos (oratoria, locución, declamación, poesía, cuento y 

canto etc. 
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ANEXOS 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA I.E N° 50490 LAS MERCEDES 

DE CCATCCA 
 

PARA EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

“IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON 

LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E LAS MERCEDES DEL DISTRITO 

DE CCATCA, PROVINCIA DE QISPICANCHI 
 

1. ¿Cuál es el concepto de comunicación interna organizacional? 
 

a)  Comunicación con nosotros mismos  

b)  Comunicación asertiva 

c)  Comunicación entre colegas 

d)  Comunicación dentro de la organización 
 

2. ¿Cómo  considera la comunicación en la I.E? 
 

a) Muy Buena b) buena c) regular d) mala 
 

3. ¿Qué clase de comunicación practican en la I.E? 
 

a)  Asertiva b) agresiva c) apática d) Empática 
 

4. ¿cree usted que la comunicación influye en la gestión educativa? 
 

a) Si b) Tal c) A veces d) No 
 

5. ¿Cómo considera la comunicación entre profesores? 
 

a)  Muy buena b) buena c) regular d) mala 
 

6. ¿Cómo considera la comunicación entre el director y los docentes? 
 

a)  Muy buena  b) buena c) regular d) mala 
 

7. ¿Qué tipo de comunicación por lo general se realiza entre profesores 

y alumnos? 
 

a)  Asertiva b) agresiva c) Apática d) Empática 
 

8. ¿Cómo considera la gestión pedagógica  en la institución educativa? 
 

a)  Muy buena b) buena c) regular d) mala 
 

9. ¿Cree usted que la comunicación incide en el clima institucional y 

las buenas relaciones? 
 

a)  Si b) Tal vez c) A veces d) No 
 

10. ¿Cómo considera la gestión  del señor director en la institución 

educativa? 
 

a)  Muy buena  b) buena c) regular d) mala. 



 

 

 

 

ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E N°50490 LAS 

MERCEDES DE CCATCCA 
 

PARA EL TRABAJO DE 
INVESTIGACION 

 

“IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON 

LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E LAS MERCEDES DEL DISTRITO 

DE CCATCA, PROVINCIA DE QISPICANCHI 
 
 
 

1. ¿Cómo  consideras  la comunicación en la I.E? 
 

a) Muy Buena b)  buena c) regular d) mala 
 

2. ¿Qué clase de comunicación practican en la I.E? 
 

a) Asertiva b) agresiva c) Apática d) Empática 
 

3. ¿Cómo consideras la comunicación entre compañeros? 
 

a) Muy buena b) buena c) regular  d) mala 
 

4. ¿Cómo consideras la comunicación entre los profesores y estudiantes? 
 

a) Muy Buena b) buena c) regular d) mala 
 

5. ¿Qué clase de comunicación por lo general se realiza entre 

profesores y alumnos? 
 

a) Asertiva b) agresiva c) Apática d) Empática 
 

6. ¿Crees que la comunicación s importante para  las buenas relaciones 

de la institución? 
 

a) Si b) Tal vez c) A veces d) No 
 

7. ¿Cómo calificarías la gestión  del señor director en la institución 

educativa? 
 

       a) Muy Buena b) buena c) regular d) mala 



 

 

 

 

IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL CON 

LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E N° 50490 LAS MERCEDES DEL 

DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA  DE QISPICANCHI 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 
 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA……………………………………………………… 
 

 
 

OBSERVACIÓN DE LA PRACTICA DE LA COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL DE LA .E N° 50490 LAS MERCEDES DEL DISTRITO 

DE CCATCA 

DETALLES
: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LUGAR………………………………….. 

FECHA………………………………….. 

HORA…………………………………… 

NOMBRE DEL 

OBSERVADO:……………………………………………………….  

FIRMA DEL OBSERVADOR:………………………………………………………. 
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DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA  DE QISPICANCHI 
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OBSERVACIÓN DE LA PRACTICA DE LA COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL DE LA .E N° 50490 LAS MERCEDES DEL DISTRITO 

DE CCATCA 

DETALLES
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LUGAR………………………………….. 

FECHA………………………………….

. 

HORA…………………………………… 

 

NOMBRE DEL 

OBSERVADO:………………………………………………………. FIRMA DEL 

OBSERVADOR:………………………………………………………. 



 

 

 

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL TRABAJO DOCENTE EN 

EQUIPO 

Estimado docente: Marca tu función, nivel y escribe tu especialidad. 

Directivo ( ) Docente ( )  

Primaria ( )  

A continuación, encontrarás unas afirmaciones en relación al trabajo en equipo de 

los docentes de la institución educativa Las Mercedes del Distrito de Ccatcca. 

Marca la respuesta que describa cuán bien realizan los equipos docentes la 

gestión pedagógica de su trabajo. 

0 = Nunca 1 = Deficiente 2 = Regular 

3 = Satisfactorio 4 = Muy satisfactorio 5 = Excelente 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLANIFICACION CURRICULAR EN EQUIPO 

1) La definición en equipo de los objetivos estratégicos del PEI orienta a largo 

plazo la solución de la problemática identificada por la comunidad educativa. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

2) La revisión en equipo del Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto 

Curricular Institucional, y el Plan Anual de Trabajo orienta el diseño curricular 

diversificado hacia el perfil del estudiante. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

3) Los equipos docentes toman decisiones en la diversificación del diseño 

curricular institucional. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

4) Elaboran los programas de estudio en equipo de nivel / grado. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

5) Programan las unidades didácticas: capacidades, contenidos, estrategias, 

actividades, evaluación en equipo. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 



 

 

 

Excelente 

6) Elaboran en equipo las sesiones de aprendizaje. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

Ten a bien, comentar tus respuestas en las líneas punteadas. 

7) Diversifican en equipo los indicadores e instrumentos de evaluación. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

LA ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

8) El equipo docente ha sido capacitado para realizar los procesos de: 

a) Planificación, 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

b) Ejecución 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

c) Evaluación Curricular 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

d) Desarrollo de capacidades para trabajar en equipo, habilidades comunicativas y 

sociales 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

e) Habilidades para tomar decisiones. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

9) El trabajo en equipo docente a través de la estructura organizativa de la 

institución educativa es autónoma. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 



 

 

 

10) Cada uno de los miembros del equipo docente modela sus actitudes y 

desempeño en la dinámica grupal para lograr integrarse. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

11) Los docentes aplican estrategias de: 

a) Comunicación 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

b) Liderazgo 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

c) Toma de decisiones en el trabajo en equipo 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

12) Los niveles de coordinación para la planificación, ejecución y evaluación son 

definidos por el equipo. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

LA EJECUCIÓN CURRICULAR EN EQUIPO 

13) Los docentes cumplen funciones comprometidos con la tarea al ejecutar las 

actividades planificadas en equipo. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

14) El trabajo docente en equipo anima y promueve un ambiente participativo. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

15) Los docentes están motivados por la satisfacción y reconocimiento a su labor 

en el equipo. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 



 

 

 

16) Al ejecutar lo planificado los docentes compartimos experiencias y 

contrastamos procesos en equipo. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

17) Elaboran informes técnico pedagógicos de la ejecución de lo planificado en 

forma personal. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

Elaboran informes técnico pedagógicos de la ejecución de lo planificado en 

equipo. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

18) El equipo docente toma decisiones para la mejora de la planificación, la 

ejecución. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR EN EQUIPO 

19) El monitoreo del trabajo docente en equipo tiene en cuenta los procesos de 

pedagógicos, el tiempo y las horas efectivas. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

20) Desarrollan procesos de reflexión e investigación en equipo como parte de la 

formación permanente en servicio. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

21) La comunicación de resultados considera los informes del rendimiento 

académico en las evaluaciones finales, elaborados en el equipo docente. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

 



 

 

 

22) La toma de decisiones en equipo permite la mejora de los procesos de 

planificación, ejecución y evaluación. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

LA VALORACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO 

23) El aporte del trabajo en equipo supera el aporte individual en la gestión 

pedagógica. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

24) Hay un cambio de actitud con la integración de los docentes al equipo. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

25) Se observa una cultura profesional en el equipo docente. 

( ) Nunca ( ) Deficiente ( ) Regular ( ) Satisfactorio ( ) Muy satisfactorio ( ) 

Excelente 

 


