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RESUMEN 

Se realizó el presente trabajo de investigación, con el objetivo de diseñar un Programa 

de estrategias de trabajo en equipo basado en la teoría de la cultura organizacional de Edgar 

Schein para mejorar  la gestión educativa de la I.E. N° 10177 El Puente, Distrito de Olmos, 

Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque. 

Para ello se aplicó encuestas y entrevistas. Luego de haber terminado esta parte se 

procedió a examinar el problema a la luz de la Teoría de la Cultura organizacional y el 

Trabajo en Equipo de Edgar Schein que sirvió de fundamento a la propuesta de la 

investigación.  

Los resultados confirman la existencia de conflictos interpersonales entre los docentes, 

esto se evidencia en la poca asociatividad, comunicación e interacción, no existe el 

intercambio de opiniones, de intereses, de valores; hay una desvinculación organizacional, 

los docentes no comparten sus inquietudes, existe el individualismo, la falta de compromiso 

de objetivos en común, hacen que la institución no avance y no progrese. 

Se concluye como logro de la investigación, haber formulado una propuesta 

fundamentada científicamente para resolver el problema de la investigación. 

PALABRAS CLAVES: Estrategia de trabajo en equipo, Conflictos Interpersonales, 

Proceso de Gestión Educativa. 
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ABSTRACT 

The present research, was carried out with the objective of designing a program of 

team work Methodological Strategies based on Schein’ theory of organizational culture to 

optimize the educational management of the I.E El Puente, Olmos District,  Province of 

Lambayeque, Department of Lambayeque.  

For this purpose , surveys and interviews were applied. After completing this part we 

proceeded  to examine the problem in light of Edgar Schein’s Theory  of Organizational 

Culture and Teamwork, which served as the bases for the research proposal.  

The results confirm the existence of interpersonal conflicts among teachers , this is 

evidenced in the lack associativity , communication and interaction , there is an exchange of 

views , interests , values ; There is an organizational dissociation  , teachers do not share 

their concerns , there is much individualism , lack of commitment, common goals cause the 

Institution does not advance and not progress . 

We is concluded as research achievements, to have formulated a proposal based 

scientifically to solve the research problem. 

KEYWORDS: Teamwork strategy, Interpersonal Conflicts, Educational 

Management Process. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es un proceso de relación, ya que implica la transmisión de 

conocimientos y de valores entre las personas; los resultados dependen de estas relaciones y 

de las características de la interacción entre quién enseña y quién aprende. Las relaciones 

interpersonales entre docentes, alumnos y alumnas y viceversa juegan un papel muy 

importante en todo sentido lográndose así el éxito en el aprendizaje, lastimosamente muchos 

docentes han perdido ese carisma y solo se limitan a instruir, descuidando lo más importante 

como es la armonía, atención, comprensión a los menesteres o inquietudes del estudiante. 

Las Instituciones Educativas ocupan un lugar central en el proceso educativo de los 

individuos, puesto que en ella recae la responsabilidad de formar profesionales de distintos 

saberes. Al formar parte de una organización, y aunque esta educación depende de las 

capacidades y posibilidades de los estudiantes, esta formación también se ve influida por la 

dinámica propia de cada organización, en la que se interrelaciona toda una serie de factores 

personales, estructurales y organizativos que le dotan de una identidad propia. Dentro de 

ella, los protagonistas indiscutibles son los docentes, que siguen apareciendo como los 

responsables inmediatos de este proceso, a pesar de que existen también diversas instancias 

como: la familia, el Estado, los medios de comunicación, etc, que influyen en el proceso 

formativo de los estudiantes.  Lo que es cierto es que sus actitudes, sus preocupaciones, sus 

motivaciones, su comportamiento, etc. en el trabajo influyen en su propia actividad laboral, 

en sus relaciones interpersonales con sus colegas, así como en el rendimiento y relación con 

sus estudiantes. El problema de Investigación es: “La Carencia de estrategias de trabajo en 

equipo no permite la mejora de la Gestión Educativa en la I.E. 10177 Centro Poblado “El 

Puente” del Distrito de Olmos”. 

En nuestra IE se vive un ambiente en donde no hay metas claras por parte de la 

dirección y esto lleva a que los docentes y demás trabajadores, tampoco asuman objetivos 

claros, no existe también un liderazgo efectivo por lo que en muchos casos cada uno trabaja 

de manera individual lo que nos ha llevado en muchas situaciones a fracasos en nuestras 

actividades. Además existen conflictos personales que como resultado podemos decir que 

no existe un ambiente de sana convivencia. 
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Todo esta problemática nos conduce a proponer estrategias que mejoren nuestro clima 

y cultura organizacional, estrategias de trabajo en equipo para así alcanzar objetivos que van 

a ayudar a mejorar nuestro trabajo docente. 

El objetivo general es: Diseñar una Estrategia de trabajo en equipo basado en la teoría 

de la cultura organizacional de Edgar Schein para fundamentar la mejora de la Gestión 

Educativa en la I.E. 10177 Centro Poblado “El Puente” del Distrito de Olmos; teniendo como 

objetivos específicos: Determinar el las características de la identidad institucional y el 

ambiente laboral entre docentes de la I.E. y Elaborar la propuesta. 

Para tal efecto se ha formulado la siguiente hipótesis: “Si se diseña una Estrategia de 

trabajo en equipo basado en la teoría de la cultura organizacional de Edgar Schein entonces 

se fundamentará la mejora de la Gestión Educativa en la I.E. 10177 Centro Poblado “El 

Puente” del  Distrito de Olmos”. 

Metodológicamente se aplicó una encuesta a 20 docentes para caracterizar el clima 

institucional predominante. Por otro lado, las entrevistas estuvieron orientadas a comprender 

las perspectivas de los docentes. Los indicadores que se manejaron para la aplicación de 

estos instrumentos están en relación directa con los temas propuestos en cada Estrategia 

Programada.  

El esquema capitular de la tesis está definido por tres capítulos. 

En el capítulo I se realizó el análisis del problema de estudio. Comprende la ubicación 

geográfica, una breve descripción de la I.E. El surgimiento del problema, la descripción del 

objeto de estudio, la evolución y sus tendencias. Características del problema. Metodología 

empleada.  

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico, el cual está comprendido por el 

conjunto de trabajos de investigación que anteceden al estudio y por la síntesis de las 

principales teorías que sustentan la propuesta, figurando la Teoría de la cultura 

organizacional de trabajo en equipo de Edgar Schein. Tanto las teorías como los 

antecedentes permiten ver el por qué y el cómo de la investigación. 

En el capítulo III se analizó e interpretó los datos recogidos de la encuesta. Luego se 

elaboró la propuesta en base a las teorías mencionadas. Los elementos constitutivos de la 
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propuesta son: Realidad problemática, objetivos, fundamentación, estructura, cronograma, 

presupuesto y financiamiento. La estructura de la propuesta como eje dinamizador está 

conformada por tres estrategias con sus respectivas temáticas. 

Finalmente, se redactaron las conclusiones y recomendaciones a los que se llegaron en 

la presente investigación. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Ubicación geográfica : 

La I.E “El Puente” N° 10177, se encuentra ubicado al Nor Oeste del distrito de 

Olmos a una distancia de 35 Kms a orillas del río Cascajal. 

GRAFICO 1 

MAPA DE OLMOS 

 

FUENTE: WIKIPEDIA 2017. 

 El nombre de Olmos proviene de la abundancia de árboles de la variedad palo 

blanco que existían en Lluró, primer pueblo fundado en aquellos tiempos y cuyos 

árboles eran muy parecidos a los Olmos de España. 

Los pobladores prehispánicos del actual Olmos, por la proximidad al territorio 

de Piura, tuvieron una fuerte influencia de los Tallanes; y en menor grado de otras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palo_blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Palo_blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Olmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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culturas desarrolladas en el extremo norte del Perú. Es probable que en una determinada 

época histórica existiera algún nexo con la cultura Moche, Lambayeque, Sican y Sipán, 

desarrolladas en el ámbito de la actual Región Lambayeque. 

A la llegada de los conquistadores españoles al extenso territorio de Olmos, 

reinaba el curacazgo de Copiz, integrado por los ayllus de Copiz, Santo Velillo o 

Santovélico, Guambra, Lulizana y Catón. A estos ayllus se sumaban las parcialidades 

serranas de Aguas Blancas, Boliches, Recalí, Licurnique y Jaguey Grande de Pumpurre. 

Al paso de Francisco Pizarro por la sede o residencia del curaca de Copiz, éste no se 

encontraba en la zona por probable viaje a Cajamarca. 

Al inicio de la colonia, los españoles habían constituido dos encomiendas bajo 

la administración del partido de Piura: la de Olmos y Santovélico, que en el gobierno 

del virrey Toledo estuvo en manos de la hija de Pedro Gonzáles de Prado y la 

encomienda de Copiz, de Diego de Sandoval. 

Posteriormente, durante la colonia, se creó la Comunidad Indígena de Olmos, 

cuyo reconocimiento se habría dado en 1544, por el virrey Blasco Núñez de Vela. Los 

terrenos de su propiedad, desde el inicio, tuvieron una vasta extensión, conformado por 

tierras, pastos y bosques que siempre fueron objeto de continuas usurpaciones 

provocadas por los terratenientes o por la penetración de comunidades vecinas. En 

respuesta, los comuneros Olmanos libraron duras, prolongadas y sostenidas lucha en 

defensa de su patrimonio. 

En el año de 1591, de acuerdo a la interpretación de Enrique Brünning, los 

poblados de los ayllus del curacazgo de Copiz con mayor población fueron los de 

Olmos, Santovélico y Catón que en total sumaban 382 tributarios; en tanto Copiz tan 

solo contaba con 41 de ellos. 

Más tarde, pasaron a integrar el pueblo de Olmos, los mestizos e indígenas 

provenientes de Piura, que se establecieron primero en Yurú con la finalidad de prestar 

servicios de arrieraje a los viajantes de Paita que se dirigían a Lima y a otras localidades 

del sur peruano. Los arrieros en busca de agua, se trasladaron progresivamente de Fícuar 

a San Cristóbal para finalmente afincar en Cascajal; lugar distante a dos leguas del actual 

Olmos y una legua del antiguo Copiz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Gonz%C3%A1les_de_Prado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1544
http://es.wikipedia.org/wiki/Blasco_Nu%C3%B1ez_de_Vela
http://es.wikipedia.org/wiki/1591
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enrique_Br%C3%BCnning&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Piura
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
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Olmos dispone en la actualidad con una vasta campiña y más de 165 caseríos 

debidamente reconocidos, es decir cuentan con tenencia o gobernación y otras aldeas 

más pequeñas que aún no han sido reconocidas. 

Recursos Naturales: 

a) Suelos.- El Censo Agropecuario de 1994, menciona que Olmos tiene 9.322,25 

hectáreas de tierras agrícolas; de ellas 8,282.65 hectáreas son bajo riego y 1.039,6 

hectáreas son tierras de secano. 

b) Aguas.- Los terrenos de secano son alimentados con el agua de las lluvias, 

para el riego se emplea las aguas de los ríos de Olmos, Cascajal y San Cristóbal, siempre 

y cuando haya lluvias en la cabecera de sus cuencas, aunque en la mayoría de casos se 

utiliza el agua subterránea obtenida de los pozos tubulares. En el año 1994 existían en 

Olmos 564 pozos, de los cuales solo operaban 492, cifra que a la actualidad se ha 

reducido de manera considerable a un aproximado de 150 pozos. En el departamento de 

Lambayeque, Olmos es el distrito con el mayor número de pozos de agua para la 

agricultura. 

c) Flora natural.- Es de tipo desértico; la especie más importante y numerosa es 

el algarrobo seguido del zapote y espino. Se calcula un total de 39.941 hectáreas de 

montes y bosques y 28.146,15 hectáreas de pastos naturales. Esta Flora se ha convertido 

en espacio vital para el desarrollo de la actividad apícola. 

d) Fauna natural.- Es mayor con comparación con los desiertos del sur del país. 

Destaca la presencia de animales como: el burro salvaje, zorro, sajino, loro, perico, 

paloma, tordo, y una gran variedad de insectos, culebras, lagartijas, iguanas, macanches 

y la Pava Aliblanca actualmente en protección por peligro de extensión. 

e) Los minerales.- Entre los minerales terrosos destacan la piedra cascajo, arena, 

greda, arcilla. En el cerro La Mina existen betas de mineral terroso. 

Nuestro Centro Poblado El Puente está ubicado en la parte central del distrito de 

Olmos a más de 35 Kms. de dicha ciudad. 
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Se ubica a los 500m.sn.m y se llega hasta aquí por la carretera a Ficuar y la 

carretera que va a Pasabar Los Mayanga. 

En el año de 1948 los moradores del Centro Poblado “El Puente” se reunieron 

con la finalidad de solicitar ante autoridades competentes del sector educación, la 

creación de una Escuela Primaria de Menores y tras trámites logró la creación de la 

Escuela Fiscal N° 2123, siendo su primera directora la señora Carmen Guerrero. 

En el año de 1965, éste plantel se convierte en Escuela Primaria Pública, cuyo 

número es 10177, funcionando hasta el año de 1989, en que viendo la necesidad de la 

población estudiantil existente, se solicita a la Dirección Regional de Educación la 

creación de la Educación Secundaria de Menores cristalizándose esa gestión con la R.D 

N° 1652ED-89 que se crea la integración de Primaria y Secundaria, hasta la actualidad. 

En el Centro Poblado El Puente, la producción de mayor a menor escala se 

prioriza de la siguiente manera, Maracuyá, Limón, mango, maíz, yuca, menestras, todos 

son aplicados el riego por gravedad y el recurso hídrico es abastecido por las aguas del 

rio cascajal. Y en algunos casos con agua del subsuelo. Las actividades económicas 

predominantes son las siguientes: 

a) Crianza de animales menores y ganadería. 

b) Agricultura. 

c) Venta de productos de pan llevar llegados de diferentes lugares del distrito y 

de la capital. 

Las instituciones existentes en el Centro Poblado El Puente son pocas, siendo las 

principales: 

a) La Municipalidad. 

b) La Tenencia Gobernación. 

c) El Puesto de Salud. 

d) Instituciones Educativas Públicas. 
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e) Club de Madres 

f) Juzgado de Paz 

Los problemas sociales que se observan en la comunidad son principalmente: la 

pobreza, el alcoholismo, desempleo, hogares monoparentales con madres solteras, 

maltrato infantil, alta incidencia de IRA y EDA en la población infantil. 

 

1.2 Cómo Surge el Problema: 

El análisis FODA del Proyecto Educativo Institucional de la I.E. El Puente para 

el periodo 2015-2020 establece las siguientes fortalezas: 

a) Existencia de diversos campos recreativos – deportivos aunque en estado 

precario, pero útiles, cerca de la I. E. 

b) Instituciones educativas suficientes que atienden los requerimientos de la 

población. 

c) Existencia de centro de salud. 

d) Existencia de una capilla católica, y otros centros religiosos no católicos. 

e) Comedores populares y vasos de leche, de los cuales muchos de nuestros 

alumnos son beneficiarios. 

f) Pobladores con deseo de trabajar. 

g) Institución con prestigio en la Zona, con posibilidad de expandirse a nivel 

distrital. 

h) Personal docente titulado en los niveles Primaria y Secundaria. 

i) Talleres dirigidos a los niños: Inglés, teatro, psicomotriz, cívico patriótico y 

danza. 
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j) La mayoría de los padres de familia están identificados con la institución 

educativa.  

k) Personal que cumple con los horarios y las normas específicas internas, 

UGEL y MED, con sujeción a la Constitución Política y al Reglamento Interno de la 

Institución.  

l) Se supera un 90 % de logros en el aprendizaje en áreas educativas, teniendo 

un 100 % de promoción. 

m) Docentes capacitados por la Institución Educativa y por voluntad propia.  

Asimismo el PEI, que fue el resultado del análisis y la discusión de los distintos 

actores educativos establece las siguientes debilidades: 

a) Contaminación producida por transporte de vehículos, basurales, población 

con falta de hábitos de aseo. 

b) Desnutrición, violencia familiar.   

c) Patio para el recreo de tierra. 

d) Desconocimiento de algunos padres de familia sobre el desarrollo educativo. 

e) Déficit de infraestructura. 

f) Déficit de mobiliario.  

g) Excesivo individualismo en el trabajo pedagógico, escaso funcionamiento de 

equipos de trabajo docente. 

h) Funcionamiento esporádico de las Escuelas de Padres. 

En relación a las oportunidades se establecen las siguientes: 

a) Seguro integral auspiciado por el Ministerio de Salud, para alumnos de las 

instituciones educativas del estado, no así para los alumnos de instituciones de Gestión 

Privada. 
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b) Existencia de centros de conciliación, DEMUNA, etc, 

c) Acceso a Internet y tecnología de información como telefonía móvil. 

d) Apoyo de la Municipalidad en cuanto a mejorar la institución educativa. 

Finalmente las amenazas que se identifican en el PEI vigente son las siguientes: 

a) Escasa identidad cultural. 

b) Alienación, moda extranjera. 

c) Migración, superpoblación. 

d) Ritmos musicales alienantes como el reguetón, Hip Hop, entre otros que 

distorsionan los hábitos y estilos de vida de nuestros jóvenes. 

e) Poca promoción de capacitación docente organizado por la UGEL y/o 

Ministerio de Educación. 

f) Pobreza. 

g) Deterioro ambiental. 

h) Alta incidencia de enfermedades en la población infantil. 

i) Alcoholismo. 

j) Desintegración familiar. 

De la información obtenida y de la propia experiencia docente se puede inferir 

que la problemática pedagógica e institucional tienen como origen y punto de partida la 

situación de pobreza de la población del Centro Poblado El Puente y de los problemas 

sociales vinculados a ella como el alcoholismo y la desintegración familiar.  

El objetivo principal de la I.E es formar ciudadanos capaces de ejercer sus 

deberes y derechos, convivir en armonía con su entorno e integrarse críticamente a la 

sociedad y de contribuir a la construcción de una sociedad democrática, justa e inclusiva 

y en el desarrollo educativo y cultural de la comunidad. Asimismo, la I.E debe propiciar 
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un clima institucional que coadyuve al logro de objetivos, facilitando la interacción de 

los actores en un escenario de gestión democrática, armónica, ética, eficaz y creativa, 

respetando el principio de autoridad. Por ello es fundamental conocer la relación y las 

características de la cultura organizacional y la gestión para así plantear nuevas formas 

y estrategias de gestión. 

Por otro lado, en el aspecto profesional, dentro de las normas educativas nos 

dicen que el Director es la máxima autoridad de la I.E y responsable de la gestión 

integral. Asume su representación legal. Ejerce su liderazgo basándose en los valores 

éticos, morales y democráticos. Y dentro de sus principales funciones está planificar, 

organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el servicio educativo; estimular el buen 

desempeño docente estableciendo en la institución educativo prácticas y estrategias de 

reconocimiento público a las innovaciones educativas y experiencias exitosas. Todo ello 

en base al uso adecuado de los instrumentos de gestión. Y al finalizar cada semestre 

académico debe realizar la evaluación de la gestión en la que involucra aspectos 

pedagógicos, institucionales y administrativos. Entonces, es clave que los directivos y 

jerárquicos identifiquen las características de la cultura organizacional y propongan 

nuevas formas de gestión. 

Por esta razón, se debe entender, que toda organización, en este caso institución 

educativa debe llegar a tener una cultura propia. Esto significa que sus integrantes, 

llegan a tener un mismo sistema de significados comunes. Las instituciones sean grandes 

o pequeñas, al igual que los individuos, llegan a tener una personalidad que los 

caracteriza y diferencia de otras. Los estudiosos de la organización han concluido que 

es determinante la influencia que la cultura de la organización ejerce en los miembros 

de la misma. Cuando una institución consigue consolidar sus patrones culturales, asume 

una propia. 

La consolidación de una cultura organizacional, crea una aceptación y 

entendimiento de los integrantes sobre los elementos importantes y sobre los 

comportamientos que debe seguirse como grupo. Dentro de las culturas se dan 

subculturas, éstas son unidades organizacionales de menor tamaño que desarrollan una 

cultura propia dentro de otra.  
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El estudio de la cultura organizacional tiene como finalidad describir una 

situación que se produce. Es un hecho concreto y positivo. Las culturas que dan 

características particulares a una organización como todo, no son ni buenas ni malas. 

Simplemente son como son. La cultura cumple numerosas funciones en cualquier 

organización; fundamentalmente, en el campo educativo se trabaja directamente con 

grupos humanos. Una de esas funciones es que trasmite un sentido de cohesión y el 

anhelo por ingresar y permanecer en ella. Hay un dicho que dice que “todos quieren ser 

parte de las organizaciones importantes y exitosas”. Se conoce personas que esperan 

años, pacientemente, para ingresar sólo a una institución de formación profesional. Otra 

razón , que motiva el presente estudio, es que la cultura organizacional modela, guía, 

determina el comportamiento de los componentes del grupo organizado, por ello es 

necesario que cada institución desarrolle una cultura propia, particular y diferenciada, 

la cual se afianza con el transcurso del tiempo. 

La cultura organizacional de una institución es la consecuencia de las 

costumbres, tradiciones, procedimientos y sistemas de las cuales opera y funciona. La 

mayoría de estudiosos opinan que es posible cambiar la cultura organizacional. Al igual 

concuerdan que es un procesos lento que puede durar muchos años. Por lo manifestado, 

identificar las características de la cultura organizacional de  una institución educativa 

es relevante ya que permite comprender el comportamiento del personal directivo, 

jerárquico, administrativo y docente que labora en ella, saber cómo se interrelacionan; 

en el primer caso los principales aspectos como el de la eficacia, innovación y 

adaptación al medio laboral de parte de un grupo del personal nombrado y/o contratado, 

quienes se encuentran insatisfechos; lo que lógicamente repercute en el clima del trabajo 

de la institución. 

A través del análisis se pretende despertar la reflexión de la Dirección, de la 

organización sobre las condiciones laborales en las que se desenvuelve el personal 

nombrado y contratado, considerando que la cultura y el clima organizacional son 

factores determinantes en la eficacia pedagógica y administrativa tomando en cuenta 

además que el comportamiento del grupo está condicionado por la percepción que tenga 

éste de la organización, por lo que la cultura deberá desarrollarse para lograr un 

equilibrio entre los que laboran y así mejorar el clima de trabajo. 
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 Es necesario finalmente, hacer notar que la apreciación que se tenga sobre la 

presente investigación beneficiará al personal de esta institución educativa y será un 

aporte para el desarrollo de la institución educativa, ayudará a los docentes a comprender 

que la cultura organizacional es la clave para motivar a los miembros de la institución 

educativa y constituye un arte integral del éxito de una organización. 

 

1.3. Cómo se manifiesta y qué características tiene 

El trabajo en equipo, si no está bien gestionado puede también provocar algunos 

problemas en la productividad y el logro de objetivos, nuestra institución educativa 

atraviesa por cada uno de ellos, a continuación se señalan algunas limitaciones 

identificadas: 

 Prevalencia de los objetivos personales sobre los del equipo. 

 Conflictos interpersonales e individualismos. 

 Toma de decisiones más arriesgadas. 

 Menos esfuerzo de algunos componentes. 

 Presión hacia el conformismo y la uniformidad. 

 Incapacidad de llegar a acuerdos. 

 Mayor consumo de tiempo. 

 Limitado trabajo en equipo del personal jerárquico y docente. 

 Individualismo por parte de los directivos como de docentes para llevar a cabo 

una determinada tarea. 

 Deficiencias en el manejo de las estrategias administrativas. 

 Escasa integración del personal docente y jerárquico, fragmentación docente 

en grupos que no permiten el logro de objetivos institucionales. 
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El personal jerárquico y docente de la Institución Educativa: Nº 10177 “EL 

PUENTE”  - OLMOS – LAMBAYEQUE – PERÚ”  no cuenta con un lineamiento 

establecido para el proceso continuo del aprendizaje para alcanzar un objetivo definido, 

haciendo hincapié en la necesidad que tienen las personas de un líder para poder 

expresar sus necesidades a través de éste diferentes actividades. 

 

1.4. Características del trinomio educativo en nuestra institución educativa:  

1.4.1. Docentes: 

 Un gran porcentaje no tiene interés en superarse profesionalmente y 

es muy reacio a los cambios actuales en educación. 

 Maestros sin vocación y sin identificación con su IE, por lo que poco 

o nada se comprometen en la mejora de su centro de labores ni de la educación 

de sus estudiantes. Poco valoran su profesión. 

 Enseña de forma mecánica y son impositivos. 

 No motiva a que el estudiante reflexione, ni lo ayuda al desarrolle de 

su pensamiento crítico. 

 Un gran número son conformistas, desactualizados. 

 

1.4.2. Estudiantes: 

o Un gran número trabaja para mantenerse, por lo que llega cansado a 

la IE y no se preocupa en hacer tareas y muchos menos hacer investigación  

o No tienen iniciativa propia y solo estudian bajo presión. 

o La mayoría viven en lugares muy alejados de la IE, por lo que caminan 

en algunos casos hasta 2 horas. 
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o Un gran número de estudiantes provienen de hogares desintegrados, 

factor que debilita el establecimiento de normas y acuerdos de convivencia que 

deben iniciarse en los hogares. 

o En resumen son víctimas de violencia por negligencia en sus diversos 

tipos ya sea física, educativa, psicológica y emocional. 

 

1.4.3. Padres y madres de familia: 

 La mayoría trabaja (padre y madre) casi todo el día, por lo que a casa 

llega cansado, no vigila el desarrollo académico de sus hijos y no demuestra 

interés en la educación de sus menores hijos. 

 El 80% de padres y madres de familia no asiste a reuniones ni a 

escuelas de familias.  

 No se preocupan por la correcta presentación de sus hijos(as), 

delegando la total responsabilidad de la educación a los maestros. 

 Existe un gran número de Padres de Familia, que llegan a serlo, a muy 

temprana edad, por lo que no se está totalmente preparado para asumir esta gran 

responsabilidad. 

Ante esta situación se torna muy complicado y difícil conseguir acertados 

aprendizajes. 

En la investigación aplicamos un instrumento de investigación consistente 

en una encuesta que fue respondida por un total de 20 docentes que constituyen 

el 90% de la población docente en primaria y secundaria de la Institución 

Educativa N° 10177  del Centro Poblado El Puente de Olmos con un total de 50 

preguntas en escala Likert de cinco grados: dos positivos uno neutro y dos 

negativos en las siguientes áreas: identidad con la Institución Educativa, 

condiciones laborales, labor docente, relaciones con los compañeros de trabajo 

y el Director, inteligencia emocional, toma de decisiones y satisfacción general. 

El análisis de las respuestas proporcionadas por los docentes nos permitirá 
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caracterizar el clima y la cultura organizacional en la institución Educativa para 

luego proponer el programa de estrategia metodológica adecuada y pertinente a 

la problemática identificada con la finalidad de mejorar la Gestión Institucional 

y Educativa. A Continuación presentaremos los cuadros de las áreas señaladas 

de la encuesta con su respectiva interpretación. 

CUADRO N° 1 

IDENTIDAD CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
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TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

1 Se siente orgullos@ de pertenecer 
a la IE? 

 0% 1 5% 8 40% 7 35% 4 20% 20 100% 

2 De haber sabido cómo iban a ser 

las cosas, hubiera tratado de 

ingresar a ella? 

 0% 1 5% 10 50% 9 45%   20 100% 

3 Se siente integrad@ en esta IE?  0% 3 15% 7 35% 7 35% 3 15% 20 100% 

4 Si pudiera dejar este colegio por 

otro trabajo en otra IE con 

igualdad de sueldo y condiciones, 

se quedaría en esta IE? 

 0% 3 15% 9 45% 6 30% 2 10% 20 100% 

5 La considera a la IE como suya, se 
identifica con ella? 

 0% 3 15% 8 40% 7 35% 2 10% 20 100% 

6  Conoce la misión, visión, valores, 

reglamento interno y otros de la 

IE? 

 0% 8 40% 3 15% 7 35% 2 10% 20 100% 

7 Las normas de convivencia 

institucional son elaboradas por 

todos los docentes? 

 0% 8 40% 3 15% 7 35% 2 10% 20 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA I.E. N° 10177 MARZO 2017. 

La identidad institucional se refiere al conjunto de características del 

ambiente de trabajo percibidas por los diversas actores y asumidas como factor 

principal de influencia para un comportamiento positivo y activo enfocado al 

logro de los objetivos institucionales. Los factores de identidad sugieren mucho 

sobre la manera como se desarrolla el proceso de dirección en la institución pues 

es una variable que afecta sus resultados, así la productividad, la calidad, la 

creatividad y la satisfacción de las personas tienen que ver con la identificación 

institucional.  
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En el cuadro N° 1 puede observarse que solo el 45% manifiesta sentirse 

identificado con la institución educativa y conocer la misión, visión y normas 

internas de la misma; lo que configura indicadores de una débil identidad y en 

consecuencia escasa motivación y compromiso con el logro de los objetivos 

institucionales. También puede observarse que solo el 40% declara que si tuviera 

la oportunidad de emigrar a otra Institución Educativa no lo haría. 

CUADRO N° 2 

CONDICIONES LABORALES: 
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TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 20 100 

1 Cuenta usted con un 

espacio en donde puede 

trabajar cómoda y 

tranquilamente? 

1 5% 10 50% 2 10% 6 30% 1 5% 20 100 

2 Los sanitarios y demás 

espacios están siempre 

limpios? 

1 5% 10 50% 9 45%  0%  0% 20 100 

3 Dispone de materiales 
necesarios para ejecutar 

su trabajo? 

1 5% 9 45% 4 20% 6 30%  0% 20 100 

4 Cuenta con luz apropiada 

y ventilación en lugar en 

donde trabaja? 

1 5% 7 35% 4 20% 3 15% 5 25% 20 100 

5 El lugar en donde trabaja 

está alejado de ruidos y 

sonidos molestos? 

1 5% 9 45% 5 20% 5 20%  0% 20 100 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA I.E. N° 10177 MARZO 2017. 

El ambiente laboral de una organización es un factor que tiene una gran 

incidencia en el desempeño y en la productividad del trabajador; dentro de una 

institución educativa si no se toman en cuenta estas características difícilmente 

pueden lograrse los objetivos y metas. Todos deben poner de su parte para que 

se logren las metas y se debe de dejar claro que los problemas, roces, 

malentendidos y situaciones complicadas deben analizarse y solucionarse para 

que no afecten el funcionamiento de la institución educativa. 
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En este aspecto determinante para la gestión institucional se observan las 

percepciones más negativas de la docencia. Así el 55% de los docentes 

manifiestan que no cuentan con espacios y ambientes para trabajar con 

comodidad y tranquilidad, necesarias para lograr una buena productividad. 

Se observa que solo el 45% señala que los sanitarios y demás ambientes 

de la Institución están algunas veces limpios, no existiendo ninguna respuesta 

positiva en este ítem. En relación a la disposición de medios y materiales 

necesarios para ejecutar su trabajo solo el 30% señalo su satisfacción, 

manifestando su insatisfacción el 50% de los docentes. Finalmente en este rubro 

solo el 20% manifestó que el lugar donde trabaja está alejado de sonidos y ruidos 

molestos. 

La existencia de un ambiente laboral agradable es sin duda una condición 

necesaria para el logro de una buena gestión educativa y que asimismo los 

docentes cuenten con los medios y materiales necesarios para el logro de los 

aprendizajes de sus alumnos, la información recogida claramente establecen que 

no existen las condiciones óptimas para el logro de los objetivos institucionales. 

Asimismo es una necesidad clamorosa en muchas instituciones educativas y es 

también el caso de la I: E: N° 10177 la limpieza de los servicios higiénicos y del 

conjunto de la infraestructura. 

Si bien la I.E. cuenta con aula de innovación donde se busca que los 

alumnos explayen sus conocimientos, investiguen e intercambien información, 

es necesario señalar que estos no están adecuadamente equipados con las debidas 

herramientas, programas y software necesario  y/o el personal idóneo para 

enseñar dicho taller además no se cuentan con los espacios necesarios es decir 

aulas para psicomotricidad, auditorios, etc. para la realización de actividades 

técnico pedagógicas; todo ello se expresa en la insatisfacción de los docentes y 

también de los alumnos con las condiciones materiales predominantes para el 

desempeño laboral y el trabajo docente. Ni siquiera existe un patio adecuado 

para el recreo y las prácticas deportivas, debiendo realizarlas en canchones de 

tierra con grave riesgo para la salud de los estudiantes. 
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Las tecnologías de la información y comunicación son clave importante 

para el éxito de una gestión educativa, por lo que es necesario contar con 

ambientes adecuados, renovar equipos e implementar con nuevas tecnologías y 

a su vez contar con personal competitivo que haga uso adecuado de estas 

tecnologías en la parte pedagógica y administrativa que conlleve a elevar la 

calidad educativa de los alumnos en Olmos. 

Contar con adecuados recursos financieros y humanos es importante en 

una gestión, pero estos deben ser distribuidos adecuadamente, teniendo en 

cuenta sobre todo la realidad de cada I.E. Los presupuestos que se asignan de 

parte estado son reducidos, limitando a las I.E destinar gastos a otras necesidades 

más importantes, es por eso necesario que a través de la UGEL, se considere los 

informes de gestión de la I.E. para plantear al MED considerar estas necesidades 

y así brindar un servicio eficiente a los estudiantes de esta Institución estatal. 

CUADRO N° 3 

LABOR DOCENTE. 
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TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

1 Tiene suficiente autonomía en su 

trabajo? 

1 5% 2 10% 9 45% 6 30% 2 10% 20 100 

2 Tiene la suficiente capacidad de 

iniciativa en su trabajo? 

 0%  0% 7 35% 10 50% 3 15% 20 100 

3 Sus ideas son escuchadas por el 

director y el equipo directivo? 

 0% 4 20% 10 50% 5 25% 1 5% 20 100 

4 Se siente realizad@ en su trabajo?  0% 3 15% 9 45% 5 25% 3 15% 20 100 

5 El puesto laboral que ocupa en la 
IE está en relación con sus 

estudios? 

 0%  0% 4 20% 10 50% 6 30% 20 100 

6 Se considera Ud.  valorad@ en el 

puesto de trabajo que ocupa? 

 0% 2 10% 10 50% 5 25% 3 15% 20 100 

7 Para desempeñar las funciones de 

mi labor docente tengo que hacer 

un esfuerzo adicional? 

 0%  0% 13 65% 5 25% 2 10% 20 100 

8 Me gusta mi trabajo?  0%  0% 9 45% 5 25% 6 30% 20 100 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA I.E. N° 10177 MARZO 2017. 
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En el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje se hace uso de 

estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje que permiten que los 

estudiantes bajo la orientación de los docentes desarrollen los aprendizajes 

necesarios, indicados en el DCN. La práctica docente actual se caracteriza por 

una lenta evolución hacia paradigmas innovadores basados en el constructivismo 

y el enfoque por competencias, pero se tiene que vencer la resistencia de 

prácticas tradicionales fuertemente enraizadas en la docencia. En el cuadro N° 3 

se observa que el 65% de los docentes reconocen que tienen la suficiente 

capacidad de iniciativa y autonomía en su desempeño docente pero ello no 

garantiza por si solo la innovación y el logro de los objetivos instruccionales. 

El personal docente, en su gran mayoría usa modelos tradicionales que 

trasmite a sus estudiantes. Estos modelos se sustentan en un pensamiento en el 

que se concibe a la educación como un simple proceso trasmisor de información, 

donde el estudiante y el mismo docente es un simple repetidor de información, 

donde se priorizan las prácticas de dependencia, en la que se valora elementos 

culturales ajenos. Este pensamiento no toma en cuenta las exigencias de la 

sociedad del conocimiento y no desarrolla en los estudiantes las competencias 

que la sociedad actual exige a sus ciudadanos. Debe considerarse además que la 

cultura de la población rural es sumamente conservadora lo que dificulta también 

la meta de la innovación pedagógica.  

En el cuadro N° 3 se observa que solo el 30% considera que sus ideas son 

escuchadas por el Director y el personal jerárquico lo que constituye un 

indicador de un estilo de liderazgo vertical. Asimismo solo el 40% se considera 

valorado en el puesto de trabajo que ocupa. Finalmente es de destacar que no 

obstante lo anterior el 55% manifiesta que le gusta su trabajo, evidenciando una 

aceptable vocación docente. 
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CUADRO N° 4 

RELACIONES CON COMPAÑEROS DE TRABAJO: 
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TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

1 Se lleva bien con sus compañeros 

de trabajo? 

 0% 2 10% 10 50% 4 20% 4 20% 20 100 

2 Cree que Ud. y sus compañeros 

están unidos y se llevan bien? 

 0% 3 15% 10 50% 4 20% 3 15% 20 100 

3 Considera que sus compañeros de 

trabajo son además sus amigos? 

 0% 9 45% 4 20% 6 30% 1 5% 20 100 

4 Trabaja Ud. en equipo con sus 

compañeros? 

 0% 5 25% 7 35% 5 25% 3 15% 20 100 

5 Las relaciones interpersonales son 

cordiales y abiertas entre los 

integrantes de la IE? 

 0% 3 15% 9 45% 6 30% 2 10% 20 100 

6 Conozco las responsabilidades de 

mi director y del equipo directivo? 

 0%  0% 9 45% 8 40% 3 15% 20 100 

7 Recibo en forma oportuna la 

información y materiales que 

requiero? 

 0% 1 5% 15 75% 2 10% 2 10% 20 100 

8 Considero que muchos de mis 

compañeros necesitan 

capacitación y actualización? 

 0% 2 10% 6 30% 9 45% 3 15% 20 100 

9 Le apoyaron y ayudaron el 

director y su equipo los primeros 

días? 

 0% 6 30% 5 25% 4 20% 5 25% 20 100 

10 Contribuye usted a mejorar las 

relaciones humanas entre docentes 

y demás trabajadores? 

 0%  0% 8 40% 8 40% 4 20% 20 100 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA I.E. N° 10177 MARZO 2017. 

Las instituciones educativas sean estas grandes o pequeñas nos obliga a la 

convivencia entre pares, y el ambiente se ve en algunas ocasiones caracterizado 

por conflictos burocráticos, y luchas de poder, creando un clima institucional 

inadecuado. Las relaciones interpersonales no son exitosas, armoniosas y 

eficientes, evidenciándose la falta del rol de líder de un Director, por lo que se 

infiere deficiencia en la toma de decisiones, en el apoyo y el estímulo que debe 

poseer un director educativo para conseguir las metas, la calidad educativa se ve 
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alterada por las actitudes negativas del personal docente de igual manera la falta 

de colaboración con el líder se ve reflejado en un inadecuado clima 

organizacional.  

En el Cuadro N° 4 se observa que el solo el 40% de los docentes de la I.E. 

N° 10177 considera que se lleva bien con sus compañero de trabajo y cree que 

los docentes están unidos. El porcentaje baja al 35% cuando se les pregunta si 

considera que los demás docentes son sus amigos. Nuevamente un 40% 

considera que las relaciones interpersonales son cordiales y abiertas entre los 

integrantes de la IE. Finalmente solo un 20 % manifiesta que recibe la 

información en forma oportuna. 

La característica principal que propicia los conflictos entre los docentes  

tiene que ver con las malas relaciones interpersonales y los bajos niveles de 

comunicación, integración y confianza, se evidencia la presencia de subgrupos 

bien afianzados y con poca flexibilidad y apertura para socializar con los demás, 

se percibe individualismo por parte de los docentes que ya laboran años atrás, 

con respecto a los nuevos trabajadores que desconocen la forma en que se maneja 

el desenvolvimiento de sus funciones dentro de su área de trabajo. 

Se evidencia también irrespeto y falta de tolerancia entre algunos docentes, 

hay falta de comprensión y apertura a las posiciones y roles, poseen diferencias 

y cierto grado de oposición a autoridades, existe la hipocresía y falta de 

compañerismo, se puede apreciar claramente la existencia de celos entre 

trabajadores, se refleja un individualismo y malas relaciones, cada quién se 

maneja por su lado. 
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CUADRO N° 5 

EL DIRECTOR Y EL EQUIPO DIRECTIVO. 
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TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

1 Considera adecuado el nivel de 

exigencia por parte del director y 

coordinadores? 

 0% 3 15% 10 50% 5 25% 2 10% 20 100 

2 Considera que el director y 

coordinadores son participativos? 

 0% 6 30% 7 35% 5 25% 2 10% 20 100 

3 El director y coordinadores le 

tratan bien, con amabilidad? 

 0% 5 25% 6 30% 6 30% 3 15% 20 100 

4 Existe buena comunicación entre 

el equipo directivo y demás 

trabajadores de la IE? 

 0% 4 20% 10 50% 4 20% 2 10% 20 100 

5 El director y coordinadores 

escuchan sus opiniones y 

sugerencias? 

 0% 5 25% 8 40% 4 20% 3 15% 20 100 

6 Siempre muestran confianza en 

sus docentes y trabajadores? 

 0% 5 25% 8 40% 5 25% 2 10% 20 100 

7 Los docentes y trabajadores se 

siente libres de hablar con sus 

superiores sobre trabajo? 

 0% 9 45% 4 20% 4 20% 3 15% 20 100 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA I.E. N° 10177 MARZO 2017. 

El proceso de conducción del servicio educativo que se brinda en las 

Instituciones Educativas está bajo la responsabilidad de los Directores. El 

Ministerio de Educación considera que la gestión educativa comprende procesos 

de gestión administrativa (relacionada principalmente con la trámite 

documentario), la gestión pedagógica (relacionada con la gestión del proceso de 

enseñanza aprendizaje), la gestión institucional (relacionada con la gestión del 

conjunto de la institución), y la gestión comunitaria (relacionada con la 

conducción de las relaciones con las instituciones del entorno o las alianzas 

estratégicas). 

Las limitaciones en el ejercicio del poder en el seno de las instituciones 

educativas así como los favoritismos y la formación de grupos que generalmente 
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están enfrentados contribuyen a que el clima institucional se altere. En la 

mayoría de las Instituciones educativas se aprecia contradicciones o 

rompimiento de las relaciones personales entre el personal directivo, los 

docentes, el personal administrativo, los padres de familia y los mismos 

estudiantes de la Institución Educativa. Siendo ellos los responsables solidarios 

de propiciar el mejor clima institucional, dependiendo de las prácticas de gestión 

se afecta el servicio educativo. Si no hay un adecuado clima institucional no 

puede haber una efectiva calidad en los aprendizajes de los educandos. 

La I.E. 10177 no es ajena a esta problemática, existe la percepción de un 

cierto verticalismo de la Dirección. Solo el 35% considera que el Director y sus 

Coordinadores son participativos. El 30% considera que existe buena 

comunicación entre el equipo directivo y los docentes, lo que implica que para 

la mayoría de docentes existen serios problemas de comunicación en la 

Institución Educativa. Finalmente hay que señalar que solo el 35% manifiesta 

que existen relaciones de confianza con el personal jerárquico y se sienten libres 

de hablar con sus superiores. 

En la gestión educativa otro de los problemas que se enfrenta es el 

relacionado con los instrumentos de gestión. Se aprecia un desconocimiento en 

la elaboración de estos ya que hay diversos esquemas esto provoca confusión a 

los docentes, además que hay instrumentos que son copia de otras I.E. o se 

elaboran de manera vertical, es decir solo lo hace el director, lo que debería 

hacerse en consenso no hay  un seguimiento de los resultados de cada 

instrumento de gestión a conciencia en muchas instituciones además no existe el 

tiempo adecuado para elaborarlo ya que muchos docentes lo hacen paralelo con 

sus programaciones por la premura de entregarlos al tiempo requerido. Los 

instrumentos de gestión se elaboran más bien para cumplir con determinados 

requisitos exigidos por las instancias superiores para efectos de supervisión antes 

que para conducir las acciones dentro de la IE. 

En la tarea de gestionar la educación desde una Institución Educativa el 

trabajo del Director deja muchos vacíos. Hay muchos problemas que tiene una 

I.E y es por falta del desempeño del líder, involucra muchos factores pero lo que 
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puede llevar mal es la mala administración, por varios problemas puede que sea 

un director autoritario cuando sucede eso no habrá una buena comunicación con 

el personal administrativo, docentes, estudiantes, padres de familia, etc. 

CUADRO N° 6 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: 
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TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

1 En la IE se escucha a todos y se les 

apoya cuando existen problemas? 

 0% 4 20% 9 45% 3 15% 4 20% 20 100 

2 Cuando existen conflictos, se 

dialoga y se llega a soluciones? 

 0% 2 10% 11 55% 4 20% 3 15% 20 100 

3 Se consideran las diferencias 

individuales para el logro de 

objetivos institucionales? 

 0% 3 15% 10 50% 6 30% 1 5% 20 100 

4 Se aprende de todos?  0% 3 15% 8 40% 5 25% 4 20% 20 100 

5 Se vive en un ambiente de respeto, 

cordialidad y tolerancia? 

 0% 1 5% 12 60% 5 25% 2 10% 20 100 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA I.E. N° 10177 MARZO 2017, 

Se observa la práctica de inadecuadas relaciones interpersonales que 

conllevan a desarrollar un clima institucional negativo, limitando las 

aspiraciones personales e institucionales. Se ha podido sistematizar algunos 

problemas álgidos como la ausencia de una buena capacidad comunicativa, de 

liderazgo y toma de decisiones por parte del director, el incumplimiento de 

funciones de docentes y administrativos, el deterioro de las relaciones humanas; 

esto debido a su vez a la existencia de conflictos laborales y de conformación de 

grupos con intereses diversos. 

En el cuadro N° 6 se observa que solo el 35% manifiesta que cuando 

existen conflictos se dialoga y se busca soluciones, la comunicación como hemos 

visto en otro cuadro es escasa y la capacidad de resolución de conflictos es nula, 

se requiere promover un clima dialogante que permita resolver positivamente las 

contradicciones que pueden ser positivas si se dialogara y se encontraran 
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soluciones a las diferencias. También un 35% manifiesta que se vive en un 

ambiente de respeto, cordialidad y tolerancia; para la mayoría predomina el 

individualismo y la intolerancia. 

CUADRO N° 7 

TOMA DE DECISIONES. 
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TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

1 Dispone de suficiente 

información en relación con el 

trabajo, eventos a realizarse y 

otros? 

 0% 1 5% 12 60% 5 25% 2 10% 20 100 

2 Existe comunicación e 

interacción entre el director, 

equipo directivo y personal 

docente? 

 0% 4 20% 9 45% 3 15% 4 20% 20 100 

3 El director y el equipo 

directivo, se toman tiempo para 

reconocer lo que hacen bien los 

docentes? 

 0% 6 30% 5 25% 5 25% 4 20% 20 100 

4 Están involucrados l@s 

estudiantes en decisiones que 

los afectan? 

 0% 8 40% 7 35% 3 15% 2 10% 20 100 

5 Los docentes están 

involucrados en los procesos de 

toma de decisiones en la IE? 

 0% 7 35% 8 40% 4 20% 1 5% 20 100 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA I.E. N° 10177 MARZO 2017. 

El liderazgo que se ejerce en la institución educativa es poco participativo 

pero muy a pesar de ello los acuerdos tomados sea por mayoría o unanimidad, 

no son cumplidos por la totalidad de docentes, solo son unos cuantos docentes 

que respetan los acuerdos tomados. 

En el Cuadro N° 7 se aprecia que solo 25% considera que los docentes 

están involucrados en los procesos de toma de decisiones de la Institución 

Educativa y el 35% que existe comunicación e interacción entre el Director, el 



 

36 

equipo directivo y los docentes, lo que refuerza la percepción de un clima poco 

participativo y una gestión poco democrática. 

Sucede que por lo que se viene dando existe un ambiente desagradable 

sobre todo al momento de las reuniones, donde no hay deseos de trabajar o 

colaborar en cualquier actividad programada fuera del horario escolar, poniendo 

diversas excusas para no apoyar. 

No hay interés por trabajar en equipo por lo tanto el trabajo es 

desorganizado y competencia desleal. Conflictos personales los que se 

manifiestan en el mal desempeño de sus funciones y desintegración del equipo 

docente. 

A este desorden que existe se integran los padres de familia que no 

demuestran gran interés por el bienestar educativo de sus hijos, pero si existe las 

habladurías fuera de la institución en contra de la institución. 

Esto influye negativamente en la convivencia de los estudiantes dando mal 

ejemplo en cuanto a la convivencia y práctica de valores en la institución 

educativa; que dificulta la gestión educativa dando una pésima imagen 

institucional a la comunidad. 
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CUADRO N° 8 

SATISFACCIÓN GENERAL. 
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TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

1 Se siente satisfech@ en la 

Institución Educativa? 

 0% 2 10% 10 50% 3 15% 5 25% 20 100 

2 Se siente satisfech@ con la 

relación entre usted, el director y 

coordinadores? 

 0% 4 20% 10 50% 2 10% 4 20% 20 100 

3 Se siente satisfech@ con la 

relación que tiene con sus 

compañer@s de trabajo? 

 0% 1 5% 13 65% 2 10% 4 20% 20 100 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA I.E. N° 10177 MARZO 2017. 

Todo lo anteriormente mencionado ha originado un clima institucional 

desfavorable e inestable para el trabajo, donde priman los intereses personales o 

grupales sobre el trabajo pedagógico.  

Como consecuencia de los señalado y analizado en los cuadros 

precedentes en el Cuadro N° 8 se resume que solo el 30% de los docentes se 

sienten satisfechos con la interrelación con el Director, los coordinadores y los 

docentes, porcentaje que se eleva al 40% al preguntárseles su satisfacción con la 

Institución Educativa.  

Las razones de la elaboración del presente trabajo de investigación es que 

la existencia del deterioro de las relaciones humanas en la institución educativa, 

está generando situaciones de intolerancia e indiferencia entre los actores 

educativos; provocando así un inadecuado clima institucional. Por lo tanto se 

hace necesario aplicar un modelo de dirección incorpore nuevas estrategias de 

motivación que contribuyan a mejorar la gestión educativa basado en adecuados 

sustentos teóricos y de ese modo se logren integrar a los docentes, director y 

trabajen en beneficio de una formación integral a los estudiantes. 
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1.5 Descripción de la metodología empleada. 

1.5.1 Diseño Lógico de la Investigación. 

El trabajo está diseñado en dos fases: En la primera hemos considerado el 

diagnóstico situacional y poblacional que nos permitió seleccionar las técnicas 

de investigación. En la segunda fase hemos desagregado las variables, haciendo 

hincapié en la variable independiente que guarda relación con la elaboración de 

la propuesta. 

La investigación adopta el siguiente diseño: 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

1.5.2 Población y Muestra. 

Población: Está constituido por la totalidad de docentes de la I.E. 10177 

“El Puente” de Olmos. 

U   = 20 docentes. 

Muestra: La selección del tamaño de la muestra guarda relación con la 

naturaleza del universo de estudio y como éste es homogéneo y pequeño estoy 

frente a un cado de universo muestral, vale decir: 

U =  n  = 20 docentes. 
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1.5.3 Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Materiales: Papel, USB, diapositivas, plumones, proyector multimedia y 

otros instrumentos. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en la presente 

investigación serán: 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

PRIMARIAS 

ENCUESTA Guía de encuesta 

Pauta de registro de encuesta 

OBSERVACIÓN Guía de observación 

Pauta de registro de observación 

TESTIMONIO Grabación 

Redacción  

 

TÉCNICA  INSTRUMENTOS 

SECUNDARIA 

FICHAJE Bibliográfica 

Textual  

 

1.5.4 Método y Procedimientos para la Recolección de Datos. 

Método: 

Los métodos utilizados en la investigación fueron: 

 Métodos Teóricos: Análisis, síntesis e histórico lógico. 

 Métodos Empíricos: Entrevista, observación, encuesta y revisión de 

documentos 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Pasos 

 Se coordinó con el Director y el personal jerárquico. 

 Se coordinó con los docentes. 

 Se prepararon los instrumentos de acopio de información. 

 Se aplicaron los instrumentos de acopio de información. 

 Se formó de la base de datos. 

 Se analizaron los datos. 

 Se interpretación los datos. 

 Se expusieron los datos. 

Procedimientos para la Recolección de Datos 

Para el caso de los datos primarios se conquistaron, se analizaron e 

interpretaron.  La investigación para ser original está teñida por un 60% de datos 

primarios. 

Para el caso de los datos secundarios se les tomó en calidad de préstamo y 

tienen carácter complementario respecto a los datos primarios. Constituyen 40% 

de la investigación. 

 

1.5.5 Análisis Estadístico de los Datos. 

 Seriación         : Codificar el instrumento 

 Codificación   : Asignar un código a las categorías de cada ítems 

 Tabulación      : Elaboración de cuadros categóricos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de Estudio 

Los estudios realizados en el ambito latinoamericano y en especial a nivel 

nacional han arrojado numerosos aportes significativos en diferentes direcciones, por 

ello la búsqueda continua de la coherencia entre las decisiones y acciones en una 

organización, implica un proceso viable de cultura integrados por creencias, valores, 

sentimientos compartidos donde la integración y la participación es fundamental para el 

logro de un ambiente próspero, factor clave para el éxito de una organización pública o 

privada; el rasgo caracteristico y predominante de los estudios es la constacion del 

individualismo en particular en el trabajo docente. Así, se analizaron como referencia, 

entre otros,  los siguientes trabajos. 

JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA (2004) en su tesis titulada “Actitud 

del Docente de Aula ante la Cultura Organizacional de la II.EE. «La Glorieta», de 

Valencia, Estado de Carabobo, Venezuela” para optar el título de Licenciado en 

Educación Mención Comercial, Universidad de Carabobo, nos da a conocer que, 

partiendo del supuesto de que la actitud del docente tiene relación con la cultura 

organizacional, los estilos de gerencia y desempeño de todo el personal. Sin embargo, 

el autor considera que esta relación podría estar influenciada por características 

organizacionales presumiblemente diferentes, donde se enfrenta al individuo a 

diferentes comportamientos y reacciones individualizadas. Pero resumiendo y 

extrayendo las conclusiones del autor, diremos que casi la totalidad de docentes 

encuestados de la II.EE. “La Glorieta” manifiestan tener una actitud positiva ante la 

cultura organizacional, lo que permite a esta institución un mejor desempeño, un alto 

grado de compatibilidad entre todos los docentes y los jerárquicos, favoreciendo de esta 

manera el logro de los objetivos y metas trazados. Es preciso señalar que dicha 

investigación es de tipo descriptivo. 

CÁCERES DUEÑAS, Plusia Félix  (2006) en su Tesis de Maestría (UNPRG) 

“Seminario Taller para el desarrollo de habilidades sociales de los docentes y directores 

que permitan mejorar el clima institucional del nivel de educación primaria en el distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero – 2006” desarrolla un  estudio descriptivo explicativo 
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realizado en instituciones educativas del sector estatal y sólo en el nivel primario en la 

modalidad de menores, con el objetivo de determinar la influencia de las Habilidades 

Sociales de los Directores y Docentes (liderazgo, empatía, asertividad, resolución de 

problemas y habilidad de comunicación)  en el clima institucional en las instituciones 

educativas. Muchos de los conflictos que existen en una institución educativa están 

determinados por la falta de tolerancia, asertividad, empatía, liderazgo, etc. por parte de 

los agentes educativos, ya que ser un profesional de la educación no nos garantiza que 

tengamos desarrollado estas habilidades sociales. Esta investigación se llevó a cabo en 

las instituciones educativas del nivel primario del sector estatal de menores en todo el 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero del departamento de Arequipa. La 

investigación  toma un sentido significativo ya que se comprueba la hipótesis de que el 

bajo nivel de Habilidades Sociales de los Directores y Docentes  determinan un clima 

institucional inadecuado en las instituciones educativas del nivel primario, por ello se 

presenta una propuesta teórica basada en técnicas grupales activas y casuísticas para 

superar esta deficiencia con actividades verdaderamente significativas y oportunas, que 

van a permitir mejorar estas habilidades sociales de los docentes y directores 

investigados.  

El MSc. GAMARRA VARGAS,  Justo Ismael (2007) en su trabajo de Tesis de 

Maestría (UNPRG)  “Modelo de Gestión Educativa Estratégica para el logro de un buen 

Clima Institucional, en la Institución Educativa “José Domingo Atoche" del Distrito de 

Pátapo” arriba a la conclusión que analizando una variedad de modelos de gestión se 

concluye que el más apropiado para el logro de un buen clima institucional es el modelo 

de Gestión Educativa Estratégica orientado a la promoción del capital social de la I.E. 

“José Domingo Atoche” del Distrito de Pátapo. Se evidencia la importancia de los 

Recursos humanos para una gestión educativa de calidad. 

CAMARGO RAMOS, Pastora (2007) en su Tesis “Propuesta de aplicación del 

diseño de cuadro de mando integral para mejorar la gestión educativa en la Institución 

Educativa de señoritas “Arequipa” de la ciudad de Arequipa –2007”. desarrolla un 

estudio en tres capítulos. El   capítulo I denominado Problemas  y estilos de gestión de 

directores en  la ”Institución  Educativa Arequipa” en la que se presenta la 

caracterización  de la  Institución Educativa, el problema que presentan los directores  

en relación al  sistema de  gestión educativa así como las tendencias del problema y la 
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metodología, tipo de investigación, población y  la muestra, los instrumentos, la 

tabulación y análisis de datos, así como el procesamiento  de datos y análisis estadístico.  

Así mismo se muestra los resultados de la aplicación de nuestros instrumentos logrando 

el diagnóstico del nivel de gestión de los directores fundamentando la necesidad de 

Diseñar un cuadro de Mando Integral para su aplicación como instrumento de Gestión 

Estratégica. 

En la parte final de la Tesis se describe la propuesta de Aplicación del Diseño de 

cuadro de mando integral en la institución educativa “Arequipa” la cual incluye la 

elaboración de mapas estratégicos y el análisis de indicadores de gestión. 

PORTOCARRERO TELLO, Segundo  (2007) en su Tesis de Maestría 

(UNPRG) “La práctica de valores en la cultura organizacional del Instituto Superior 

Pedagógico Público  Tarapoto, 2007” se plantea la siguiente hipótesis:  Si  diseñamos y 

aplicamos un  programa de capacitación de educación en valores, basado en la teoría de 

la axiología, teoría de la cultura organizacional, entonces lograremos consolidar una 

cultura y gestión organizacional orientada a la calidad, mejorando significativamente al 

logro de objetivos académicos y la imagen institucional del Instituto Superior 

Pedagógico Publico  Tarapoto. arribando a la conclusión que la aplicación del modelo 

teórico del programa innovador de capacitación de práctica de valores a los directivos, 

docentes y estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Publico Tarapoto, permite que 

los diferentes agentes de la educación pongan en práctica lo que atinaron en los talleres 

y se observó un cambio cuantitativo y cualitativo,  percibiéndose un clima 

organizacional positivo y un actuar responsable y planificado. 

No ser capaces de identificar rápida y eficazmente los conflictos y ser capaces 

de resolverlos antes de que generen impacto en el ambiente global de la organización, 

los deja vulnerables a sus efectos potencialmente complejos.  

Identificar los conflictos en el trabajo no siempre es tan fácil como se podría 

pensar. El conflicto es regularmente asociado con graves incidentes aislados y, como 

estallidos, discusiones, o altercados verbales o físicos. Si bien estos ejemplos pueden 

ser indicadores de conflictos, también pueden no serlo. Cuando se trata de identificar 

los conflictos en el lugar de trabajo es importante no señalar erróneamente un 

desacuerdo como un conflicto. La falta de acuerdo es a menudo el vehículo para la 
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creatividad y la generación de ideas. El proceso de desarrollar y conciliar opiniones es 

probablemente el reflejo de un lugar de trabajo saludable y proactivo. Incluso 

desacuerdos aparentemente agresivos e intensos deben ser vistos inicialmente como 

algo normal y aceptable. No es correcto cometer el error de sofocar ambiente dinámico 

y creativo identificando los desacuerdos como conflictos. 

El conflicto es algo completamente diferente. Mientras que el desacuerdo puede 

ser una expresión de confianza, entusiasmo, o preocupación, el conflicto es una 

expresión de frustración y rabia. Esto nos lleva a la forma primaria de identificación de 

los conflictos: Las personas envueltas en un conflicto son incapaces de sostener un 

intercambio productivo y estable. 

En conclusión, los efectos negativos de los conflictos interpersonales en el 

trabajo son comunes, persistentes y difíciles de tratar. Sin embargo, siendo capaces de 

identificar estas situaciones y capacitando al personal en el uso de herramientas de 

resolución de conflictos, la organización se beneficiará con un clima laboral que 

establece como base la preservación de la dignidad y el respeto a las personas. Muchas 

empresas se ven tremendamente perjudicadas al no identificar y dejar conflictos sin 

resolver por falta de herramientas para enfrentarlos. Esto no debe suceder, es necesario 

que resolvamos los conflictos interpersonales temprano y maximizar el potencial de 

éxito de la organización.  

 

2.2. Base Teórica. 

2.2.1. Cultura organizacional.  

Cultura son aquellos significados, creencias, normas, valores, 

conocimientos, que un grupo tiene en común y comparte; el concepto ha sido 

ampliamente estudiado por la Sociología y la Antropología antes que la 

Administración,  pero este concepto de cultura es ambiguo, y esta ambigüedad 

se entiende más claramente si se revisa el significado del término "compartir". 

Compartir implica tener experiencias comunes pero al mismo tiempo significa 

que estas experiencias son vividas de forma individual por las personas que 
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comparten dichas experiencias. De esta forma la definición de cultura por un 

lado enfatiza la similitud y por el otro, la diferencia o diversidad.   

De acuerdo con algunos estudios el interés por la cultura organizacional 

aumentó considerablemente a partir de la década de los ochenta. El argumento 

más aceptado para este súbito y fuerte interés, se relaciona al declive de 

productividad de los Estados Unidos y al aumento de competitividad de los 

japoneses. Otro argumento, levantado por Alvesson y compartido por Freitas 

(1991), incluye también la fragmentación provocada por el rápido progreso de 

los últimos años, o sea, el interés en estudiar la cultura vendría como una forma 

de descubrirse medios de lidiar con los problemas provocados por el acelerado 

desarrollo mundial que es fuertemente influenciado por el avance tecnológico y 

por la globalización de la economía. En este sentido la cultura actuaría como un 

mecanismo reductor de ansiedad¨ (Miranda, 2008, p. 145).   

Desde entonces, la literatura, que ha sido predominantemente de origen 

occidental, se ha caracterizado por estar cargada de inconsistencias, además de 

ser conceptualmente conflictiva. Su evolución se ha dado en medio de 

perspectivas de integración o similitud y divergentes en la definición, los 

componentes, la unicidad, la metodología y los límites con respecto a otros 

fenómenos. 

Estos dos extremos se reflejan en las diferentes posturas que existen acerca 

de la cultura organizacional en donde en un extremo de un continuo se destacan 

aquellas teorías que definen la organización como una cultura donde todos los 

miembros comparten los mismos significados, creencias, valores, y en el otro 

extremo están las posturas que ni siquiera reconocen estabilidad en la cultura y 

por el contrario señalan que la cultura organizacional es fragmentada y múltiple.  

Según Martín y Meyerson(1987) existen tres posturas diferentes con 

respecto a la cultura organizacional. 

La postura de integración que concibe a la cultura organizacional como el 

conjunto de significados compartidos por todos los miembros de la organización 

y que guían los comportamientos de éstos. En esta postura se destacan Schein 
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con su modelo de cultura (artefactos, normas y valores y presupuestos básicos) 

y Hofstead con su investigación en la que señala la influencia de la cultura 

nacional en los patrones de la cultura organizacional.  

La postura de diferenciación, que reconoce la existencia de subculturas en 

la organización y que surgen como formas alternativas a la cultura dominante. 

De esta forma las subculturas se desarrollan cuando grupos interactúan con 

regularidad y establecen patrones propios de comportamiento, diferentes y en 

ocasiones en contraposición a la cultura dominante. Estas subculturas tienen 

estabilidad, coherencia y unidad.  

La postura de fragmentación según Martin, surge como crítica a la postura 

de diferenciación ya que no reconocen la existencia de subculturas pues según 

esta postura, no puede haber coherencia y estabilidad ni siquiera en las 

subculturas. 

La cultura es fragmentada pues existe multiplicidad, incoherencia e 

inestabilidad en los procesos de interacción. Los individuos están en constante 

cambio y sus intereses y roles son múltiples y contradictorios, por lo tanto el 

máximo de acuerdo a que se puede llegar son consensos temporales, ya que una 

vez alcanzamos un acuerdo, la realidad cambia y nuestros intereses también.   

No hay estabilidad posible, las culturas organizacionales están en 

constante cambio y hay ambigüedad en los significados.  De igual manera la 

posición de fragmentación critica la forma en que la postura de diferenciación 

clasifica a las subculturas en términos de oposición con respecto a una cultura 

dominante. Esta forma de ver la realidad ignora posiciones diferentes a las 

establecidas, las cuales no se podrían clasificar ni dentro de las culturas 

dominantes ni dentro de sus antagónicas. Es así por ejemplo que dentro de la 

cultura política de las democracias modernas existen diferentes partidos políticos 

(subculturas) que se pueden catalogar como partidos de derecha o de izquierda. 

Una posición diferente a la posición de derecha, inmediatamente se cataloga 

como izquierdista y viceversa, sin tener en cuenta que hay múltiples formas de 

ver la realidad que están en medio de estas dos posiciones y que no corresponden 

a ninguna de estas dos. Según la posición de fragmentación, por lo tanto, no 
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debemos clasificar las culturas en subculturas pues de esta forma podemos 

ignorar formas diferentes de ver la realidad a las ya establecidas.  

La diversidad y multiplicidad son las únicas constantes que podemos 

encontrar en las organizaciones y a partir del reconocimiento de la diversidad 

organizacional, podemos construir realidades más ricas y plausibles.   

La cultura organizacional es socialmente construida, es resistente al 

cambio, altamente adaptativa y de fluctuaciones continuas. La definición de 

cultura y cómo cambia depende de la forma como cada persona percibe y vive 

la cultura dentro de cada organización.   

Según Martin (1986), la concepción de cultura organizacional es vista 

desde los tres paradigmas:   

Paradigma 1; desde esta perspectiva la cultura organizacional es definida 

como aquello que es compartido y/o único a un grupo u organización especifica 

Clark, 1970; Schein, 1988; Smircich, 1983). La cultura, es un mecanismo de 

integración (Geertz, 1973; Schein, 1983) es el adherente social que mantiene 

unido al grupo potencialmente diverso. Las representaciones de cultura según el 

paradigma 1 hacen énfasis en diferentes tipos y niveles de manifestaciones 

culturales. Sin embargo, existen tres características centrales en todas las 

representaciones de este paradigma: consistencia a través de las manifestaciones 

culturales, consenso dentro de los miembros de la cultura y usualmente un foco 

en los líderes como creadores de cultura.  

Dentro de este paradigma las representaciones culturales niegan la 

ambigüedad (Lo que no está claro, lo inexplicable y aquello posiblemente capaz 

de tener dos o más definiciones. Webster, 1985) tales representaciones 

reconocen solamente aquellas manifestaciones que son consistentes entre ellas y 

solamente esas interpretaciones y valores que sean compartidos, porque la 

cultura se vuelve aquello que es claro. La cultura es concebida en términos de 

profundidad; es decir, que acepta la persistencia e inercia, y por ende la 

resistencia al cambio (Clark, 1970; Sathay, 1985). 
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Paradigma 2 ; desde esta perspectiva  la cultura organizacional es un 

sistema abierto formado por influencias internas y externas de la organización la 

cual está compuesta por una colección de valores y manifestaciones, de las 

cuales algunas pueden ser contradictorias. Las representaciones culturales de 

este paradigma se centran en el desacuerdo en lugar de centrarse en el consenso. 

En organizaciones complejas se reflejan culturas sociales más amplias que 

contiene elementos de jerarquía, clases, raza, etnias e identificación de género. 

Estas fuentes de diversidad por lo general crean culturas entrelazadas y 

subculturas.  

La cultura organizacional es definida como una red donde las culturas 

sociales pueden entrelazarse. Lo que se vuelve original; es la combinación 

específica de culturas que se forman dentro de la organización (Martín, 1986). 

Una organización está compuesta por una diversidad de subculturas que 

comparten algunos elementos integrantes con la cultura dominante.  

Paradigma 3 ; desde esta perspectiva  la cultura  organizacional no tendría 

una serie de valores compartidos sino un reconocimiento de la ambigüedad; es 

decir que la ambigüedad es tomada como la verdad ya que no es experimentada 

como una etapa temporal  sino que es tomada como “ así son las cosas”.  

Las manifestaciones culturales no son claramente consistentes o 

inconsistentes, en cambio la relación entre estas manifestaciones es caracterizada 

por la falta de claridad, la ignorancia o complejidad. Las diferencias en los 

significados, valores y normas comportamentales son vistas como 

inmensurables e inconcebibles. Dentro de este paradigma los investigadores y 

miembros culturales buscan la ambigüedad, las paradojas y hasta la hipocresía. 

La cultura en este paradigma es vista como la existencia de varias subculturas 

dentro de una organización, en la que cada una comparte unos valores e intereses 

específicos.   

Finalmente, podemos decir que en el paradigma 1, la cultura 

organizacional hace referencia a la integridad y a la homogeneidad; mientras que 

el paradigma 2, se aproxima a la cultura por la diferenciación y diversidad y en 

el paradigma 3, la ambigüedad es aceptada, canalizada y manejable. 
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2.2.2. Planteamiento de los Autores respecto al concepto de Cultura 

Organizacional. 

2.2.2.1. Ouichi.  

(1981), Sostiene que la cultura organizacional es “Una serie de 

símbolos, ceremonias y mitos que comunican al personal de la empresa 

los valores y creencias más arraigados dentro de la organización”.  

 

2.2.2.2. Meryl Reis Louis  

(1983) Las organizaciones se apoyan en la cultura, son unidades 

sociales distintivas que poseen un conjunto de principios comunes (por 

ejemplo, lo que hacemos juntos en un grupo particular, los medios 

adecuados de hacer en y entre los miembros de un grupo) y lenguajes y 

otros medios simbólicos para expresar entendimientos comunes. 

 

2.2.2.3. Caren Siehl & Joanne Martin  

(1984). La Cultura Organizacional puede ser enseñada como el 

pegante que mantiene la organización unida a través de patrones de 

pensamiento compartidos. La cultura se enfoca en los valores, creencias 

y expectativas que los miembros comparten.  

 

2.2.2.4. Mintzberg  

(1984), Citado en González, Carmona, & Hernández, 2013), 

Cultura Organizacional es la aceptación por parte de los miembros de 

la organización de una peculiar forma de conducirse, que la diferencia 

de otras, junto a los objetos materiales de la organización.  
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2.2.2.5. Anzizu, J.  

(1985), El conjunto de principios y creencias básicas de una 

organización que son compartidos por sus miembros y que la 

diferencian de otras organizaciones. Este conjunto de principios y 

creencias han sido aceptados por la organización de una manera 

inconsciente como propios a través de los años, y se manifiestan 

exteriormente a través de las políticas, estructuras, procedimientos, 

normas de conducta, signos externos, etc. Los principios y creencias 

suelen desarrollarse dentro del marco macro cultural en que la 

organización está inmersa a partir de los valores e ideas del fundador y 

con el tiempo se van concretando en un conjunto coherente o paradigma 

cultural.  

 

2.2.2.6. Ansoff  

(1985), denominó cultura de un grupo al conjunto de normas y 

valores de dicho grupo social que determinan sus preferencias por un 

tipo concreto de comportamientos estratégicos.   

 

2.2.2.7. Pumpin.  

(1985), la cultura es “el conjunto de normas y valores y de modos 

de pensar que marcan el comportamiento de los colaboradores a todos 

los niveles y que dan así su imagen a la empresa”.   

 

2.2.2.8. Edgar Schein  

(1988) define la cultura organizacional como un modelo de 

supuestos básicos compartidos – inventados, descubiertos o 

desarrollados por un grupo determinado, al ir aprendiendo a enfrentar 
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sus problemas de adaptación externa e integración interna, que hayan 

ejercido la suficiente influencia como para ser considerados válidos, y 

en consecuencia ser enseñados a los nuevos miembros como el modo 

correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas. Continuando con 

Schein (1988) se refiere también a la cultura organizacional como ¨el 

conjunto de valores, necesidades, expectativas, creencias, políticas y 

normas aceptadas y practicadas por la organización¨. Schein distingue 

varios niveles de cultura. En el primer nivel, se establecen los supuestos 

básicos de la organización; en el segundo, los valores e ideologías que 

la fundamentan; en el tercero, los artefactos culturales (jergas, historias, 

rituales y decoración) y en un cuarto nivel, las prácticas culturales de la 

organización. 

 

2.2.2.9. John Van Maanen  

(1988). Cultura se refiere al conocimiento que le es enseñado a 

los miembros de un grupo dado el cual comparten en mayor o menor 

medida. Utilizado para informar, integrar, formar y dar cuenta de las 

actividades de rutina y no rutina de los miembros de esa cultura. Una 

cultura se expresa (o constituye) únicamente a través de las acciones y 

las palabras de sus miembros y deben ser interpretados por ellos, no 

impuestos. La cultura no es visible, pero se hace visible a través de su 

representación.  

 

2.2.2.10. Fleury   

(1987) Cultura es un conjunto de valores y supuestos básicos 

expresados en elementos simbólicos, que en su capacidad de ordenar, 

atribuir significados, construir la identidad organizacional, tanto actúan 

como elemento de comunicación y consenso, como ocultan e 

instrumentalizan las relaciones de dominio.  



 

53 

2.2.2.11. Garmendia, J.A.  

(1988). La Cultura Organizacional admite una triple 

interpretación: Como imagen o conjunto de creencias de los miembros 

sobre el funcionamiento de la empresa; como cristalización del entorno, 

que proporciona a la empresa directrices claras para las relaciones con 

él; y como diseño estratégico interno para inspirar la acción. 

 

2.2.2.12. Chiavenato  

(1989) La cultura organizacional es: un modo de vida, un sistema 

de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones 

típicas de determinada organización. 

 

2.2.2.13. Freitas  

(1991) la cultura organizacional es un poderoso mecanismo de 

control, que visa a conformar conductas, homogeneizar maneras de 

pensar y vivir la organización, introduciendo una imagen positiva de 

ella, donde todos son iguales, escamoteando las diferencias y conflictos 

inherentes a un sistema que guarda un antagonismo y anulando la 

reflexión. Para Freitas, los diversos elementos formadores de la cultura 

(valores, ritos y ceremonias, historias y mitos, tabúes, héroes, normas y 

comunicación) proveen a los funcionarios una interpretación de la 

realidad y sus significados son aceptados como algo “natural”, siendo 

repasados automáticamente entre las personas. Las personas aceptan y 

reproducen estos elementos no por libertad, por concordancia con los 

mismos, más si porque el control generalmente es bastante eficiente y 

no permite la discordancia con los mismos. 
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2.2.2.14. Robbins  

(1999). La cultura (organizacional), por definición, es difícil de 

describir, intangible, implícita, y se da por sentada. Pero cada 

organización desarrolla un grupo central de suposiciones, 

conocimientos y reglas implícitas que gobiernan el comportamiento día 

a día en el lugar de trabajo.  Robbins al igual que Schein plantean que 

desarrollo cultural y desarrollo organizacional son indisolubles (Chica, 

2009). 

 

2.2.2.15. Chica,  

(2009) Desde una mirada deductiva, la cultura organizacional 

puede ser definida también, como una construcción social de sentido 

que fundamenta la acción situacional de los actores organizacionales. 

La cultura organizacional como producto social, se relaciona con los 

supuestos y creencias que tienen en común los actores organizacionales 

y que son útiles para dar respuesta a situaciones problema. La cultura 

organizacional se evidencia en la acción situacional, entendiendo por 

esta, los comportamientos observables en la relación entre los actores 

en un determinado momento organizacional. Desde esta propuesta la 

cultura organizacional presenta una doble función: una función 

orientativa de sentido y una función afectiva de sentido. Desde esta 

doble función, la cultura organizacional es un escenario de visibilidad 

de imágenes teleológicas de sentido que buscan orientar 

comportamientos al éxito de objetivos y metas organizacionales; así 

como, de imágenes que inciden en los sentimientos de los individuos y 

les permiten crear una percepción de lo que es agradable o 

desagradable, de lo amigable o no amigable, de lo grato o no grato, de 

lo atractivo o repulsivo, entre otra. La cultura organizacional tiende por 

lo tanto a ser conservadora y a permitir un conjunto de representaciones 

que las organizaciones se dan para sí.   



 

55 

2.2.2.16. Ezrim, C., Nwibere, B. & Emechta B.  

(2010). La cultura organizacional describe la psicología, 

actitudes, experiencias, creencias y valores (personales y culturales) de 

una organización. Representa “la colección especifica de valores y 

normas que son compartidas por personas y grupos en una 

organización, el cual controla invariablemente la forma en la que 

interactúan entre sí y con las partes interesadas afuera de la 

organización. 

 

2.2.2.17. Robbins & Judge  

(2013). La denomina Percepción que comparten todos los 

miembros de la organización: Sistema de significados compartidos. 

Asimismo, la Cultura ayuda a la organización a distinguirse de otra; 

implementa el sentido de identidad y unidad; enfoca el interés en la 

mayoría más que en el interés propio; fortalece la estabilidad del 

sistema social como un pegante social que mantiene a la organización 

unida; sirve como mecanismo de control y moldea las actitudes y el 

comportamiento de los empleados. 

Se aprecia que la cultura organizacional es un concepto difuso, 

sin embargo a través del continuo trabajo y del desarrollo conceptual 

que devino de estudiosos como Edgar Schein, entre otros, se empezó a 

develar cierta consistencia y coincidencia en los enfoques diversos 

sobre el tema. Estos primeros acuerdos han servido desde entonces 

como guía para la investigación de la cultura organizacional 

(Druckman, Singer & Van Cott, 1997; Siehl & Martin, 1983). Los 

consensos son los siguientes:  

1. La cultura existe. Aunque parece evidente, esta cuestión tomó 

años de investigación y teorización para concluir que efectivamente 

existe.  
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2. Las culturas son inherentemente difusas puesto que incorporan 

paradojas, contradicciones, ambigüedades y confusiones. Durante el 

desarrollo de la cultura Organizacional se ha reconocido que la cultura 

no es un fenómeno superficial. Mejor aún, está ¨cargada de símbolos y 

simbolismos¨ (Druckman et al., 1997, p.69) y es “indetectable la 

mayoría de veces¨ (Cameron & Quinn, 1999). La falta de tangibilidad 

y el alto potencial para confundir y ser inconsistente llevó a que fuera 

necesario hacer una rigurosa valoración del término. Este paradigma de 

pensamiento está aún más involucrado que la tradición positivista de la 

administración de negocios y por lo tanto requiere mayor desarrollo 

conceptual.  

3. La cultura organizacional es socialmente construida, es 

producto de los grupos y no de los individuos y está basada en el 

intercambio de experiencias. El principio básico del concepto de 

Cultura Organizacional es la naturaleza grupal del concepto. Estudiosos 

han utilizado esta propiedad para distinguir la cultura organizacional de 

otros constructos similares y para diferenciar los métodos de los 

anteriores trabajos sobre clima organizacional. La cultura ofrece a los 

miembros de la organización un marco para entender y dar sentido a su 

entorno laboral y a sus experiencias (Siehl & Martin, 1983).   

4. La cultura de las organizaciones es única, maleable y sujeta a 

cambios continuos. 

Referente a la cultura Organizacional y el Trabajo en Equipo, 

manifiesta la poco delegación de responsabilidades a los integrantes de 

la comunidad educativa, por lo que se genera un clima institucional 

adverso a los intereses de nuestra institución educativa. También 

subraya el poco compromiso y desinterés de parte de algunos docentes 

por asumir compromisos educativos institucionales. 
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2.2.3. Teoría de la cultura organizacional de Edgar Schein. 

La cultura organizacional es una temática que ha tenido gran relevancia e 

importancia aún desde los años 70 u 80; es necesario que la cultura 

organizacional esté presente en cada organización, ya que ésta es la encargada 

de medir el rendimiento tanto individual como colectivo de los trabajadores. 

Con el transcurrir del tiempo han surgido cambios en los diferentes 

sistemas, ya sea en lo educativo, en lo social, en lo individual y en lo 

organizacional. En este último campo, se ha generado en el mundo un alto 

impacto, puesto que, es el órgano que indica producción y crecimiento. Como lo 

plantea Lozada (2004) reseñando los planteamientos de Marín y García (2002), 

si bien las organizaciones son producto de un desarrollo histórico en donde sus 

características han dependido de todo un recorrido evolutivo desde la 

manufactura hasta los más grandes sucesos de la industrialización, es muy 

importante destacar que las organizaciones tienen como base la coherencia, pero 

sobre todo los aportes que cada individuo hace a las mismas, teniendo en cuenta 

sus costumbres, ideales y demás aspectos que influyen en sus pensamientos y 

más aún los avances de la ciencia (Marín y García, 2002, citado por Lozada, 

2004).  

Schein, en 1988 introdujo el concepto de presunciones y creencias, para 

explicar de forma más amplia el significado que para la organización tienen el 

concepto de cultura, la define entonces como “… respuestas que ha aprendido el 

grupo ante sus problemas de subsistencia en su medio externo y ante sus 

problemas de integración interna” (Schein, 1988, p. 24), este nivel de 

presunciones y creencias que comparten los grupos en la organización 

corresponde a la esencia misma de la cultura. La cultura debe ser vista como el 

conjunto de experiencias importantes y significativas tanto internas y externas 

que los individuos en una empresa han experimentado e implementado 

estrategias para adaptarse a la organización. Producto de esto se ha generado una 

vivencia común de lo que los rodea y el lugar que ocupan dentro de la 

organización. Como sugiere Schein (1988) “en un concepto formal para la 

cultura organizacional, en tal sentido es un producto aprendido de la experiencia, 
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y por tanto algo localizable solo allí, donde exista un grupo definible y poseedor 

de una historia significativa…” (pp. 24-25). 

Según Schein (1988) en la esencia de la cultura de las organizaciones, se 

reserva el nivel más profundo de presunciones básicas y creencias (Nivel 3), que 

permiten a los individuos cada día expresar y experimentar sus acontecimientos, 

dar respuesta a sus problemas de subsistencia interna y externa. Estas 

presunciones básicas, son la esencia, lo que realmente es la cultura 

organizacional, un modelo desarrollado por un grupo para ir aprendiendo a 

enfrentarse con sus problemas de adaptación. Los valores y conductas desde sus 

producciones y creaciones, son en efecto manifestaciones derivadas de la esencia 

cultural.  

En 1988, Schein los conceptualiza como niveles de cultura, estos tres 

niveles de cultura no son estáticos ni independientes, se interrelacionan y 

conforman las creencias y presunciones básicas de la cultura organizacional: 

“El nivel 1: Producciones…está dado por su entorno físico y social. En 

este nivel cabe observar el espacio físico, la capacidad tecnológica del grupo, su 

lenguaje escrito y hablado y la conducta expresa de sus miembros. 

El nivel 2: Valores, que reflejan en última instancia la manera en que deben 

relacionarse los individuos, ejercer el poder y pueden ser validados si se 

comprueba que reducen la incertidumbre y la ansiedad. 

El nivel 3: presunciones subyacentes básicas, permite la solución a un 

problema cuando esta se ha dado repetidamente y queda a la larga asentada…” 

(Schein, 1988, pp. 30-32). 

Esta perspectiva se resume señalando que la cultura de una organización 

puede ser estudiada en estos tres niveles, pero, si no se descifra el patrón de 

supuestos básicos que giran en torno a la organización, no se sabrá cómo 

interpretar los demás aspectos correctamente; una vez que se comprenden los 

supuestos básicos, se puede comprender fácilmente los otros niveles que son más 

superficiales” (Schein, 1992). 
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Además, permite la integración interna en el afianzamiento de sus procesos 

de adaptación, para funcionar como un sistema social. Frente a esta función, 

Schein (1988), plantea que deben existir cuestiones internas que toda empresa 

debe desarrollar: 

“Lenguaje común y categorías conceptuales, si el grupo no puede 

comunicarse ni entenderse bien, el grupo es imposible. Limites, grupales y 

criterios para la inclusión y exclusión, consenso común sobre quienes están 

dentro y quienes fuera. Poder y jerarquía, es vital para que los miembros puedan 

controlar sus sentimientos agresivos. Intimidad amistad y amor, Relaciones entre 

iguales y entre los sexos. Recompensas y castigos, todo grupo debe saber cuáles 

son. Ideología y religión” (Schein, 1988, p. 79). 

Con todo esto, es importante tener en cuenta que si bien las grandes 

potencias económicas en el mundo están incluidas por su contexto, existen 

elementos dentro de cada organización que las hacen más eficaces que otras y es 

allí donde el aporte individual y las relaciones de los miembros de una compañía 

influyen en esta. 

Toda cultura organizacional explica Schein (1994) está integrada por: 

artificios (Códigos de vestimenta, disposición de oficina, las señales que captará 

un extraño) valores (credos, reglas, normas) estrategias y objetivos y supuestos 

(ideas compartidas respecto a la conducta social organizacional). Estos 

supuestos son claves para modificar la cultura. La cultura corporativa puede ser 

cambiada, pero esto toma tiempo, nos dice Schein. 

Schein (1988) describe 5 áreas claves respecto a la cultura que son 

esenciales que entiendan los colaboradores para conseguir los objetivos de la 

organización: 

 Misión ¿en qué negocio estamos y por qué? 

 Objetivos: del negocio y los concretos de cada colaborador. 

 Medios: planes para conseguir objetivos. Aquí se deben incluir los 

sistemas de reconocimiento e incentivos. 



 

60 

 Evaluaciones: el seguimiento de la gestión a través de informes y 

retroalimentación. 

 Plan de contingencia: Las acciones estratégicas que deben seguirse 

cuando el negocio va mal. 

Edgard Schein (1988) está convencido de que la clave para el buen 

liderazgo es gestionar el cambio cultural. Sostiene que la cultura determina el 

éxito o fracaso de las organizaciones y que la capacidad de diagnóstico es un 

atributo esencial para una buena gestión. 

Las organizaciones actualmente se desempeñan en entornos de alta 

competitividad y creciente globalización, caracterizados por constantes cambios 

a ritmos muy acelerados, con la necesidad de integrar una creciente diversidad 

de perspectivas y enfoques y un diseño organizacional cada vez más plano y 

menos jerárquico. Un elemento de importancia crítica para asegurar el éxito y la 

existencia misma de las organizaciones en dichos entornos, es su capacidad de 

generar cambios y aprendizajes. 

Según Schein (1988) la cultura organizacional cumple las siguientes 

funciones 

• Tener una imagen de sí mismo como organización/grupo y de su entorno 

• Permite comprender aquellos actos que fuera de estos podrían resultar 

irracionales 

• En base a lo aprendido, poder dar respuesta a futuros problemas 

• Enseñar a todos los miembros el modo de percibir, pensar y sentir los 

problemas 

Según Schein (1988) son efectos relevantes de la cultura organizacional 

los siguientes: 

1.- Una orientación de custodia, en la cual los nuevos miembros se 

conforman a todas las normas y completan el aprendizaje de todos los supuestos. 
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Las técnicas de socialización que apoyan esta orientación tienen que ser: formal, 

auto reconstructiva, serial, secuencial, variable y de forma de torneo. 

2.- Individualismo creativo, en la cual los miembros desempeñan un rol de 

innovación y creatividad al aceptar sólo los valores y suposiciones básicas pero 

rechazan algunas que no son tan importantes. Las técnicas de socialización que 

el investigador recomienda para que los nuevos miembros sean más creativos, 

son las informales, auto realzadas, fortuitas, disyuntivas, fijadas en términos 

programados y de concurso. Los esfuerzos de los nuevos miembros por innovar 

y crear, contribuyen a la evolución cultural. 

3.- Rebelión o de rechazo total a los supuestos básicos de la cultura 

existente. Los métodos de socialización del grupo pueden orientarse a la 

formación de valores, supuestos básicos contrarios a la cultura de la organización 

y pueden formar individuos más rebeldes y desleales. 

4.- Creación de valores y prácticas comunes que permiten la formación de 

equipos de trabajo. 

Según Schein (1988) Cultura organizacional es el patrón de premisas 

básicas que un determinado grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proceso 

de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de integración 

interna y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser consideradas 

válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como la 

manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas. 

Epistemológicamente el concepto es una elaboración fenomenológica  que 

considera al ser humano como el factor decisivo en el funcionamiento y 

desarrollo de toda organización y se enmarca claramente dentro de la Escuela de 

las  Relaciones Humanas que a mediados del siglo XX fundara Elton Mayo; 

brindándole una nueva perspectiva a partir del constructo de la cultura 

organizacional. 
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2.2.4. Trabajo en equipo. 

En la actualidad los equipos se enfocan en mejorar la eficiencia y 

efectividad en una organización, siendo una técnica que se está introduciendo 

ampliamente en todos los sectores. Un equipo es un grupo bien integrado que 

trabaja con el propósito de lograr un objetivo bien definido. (Gilmore,C. & 

Moraes, 2002).  

Fritz afirma que las organizaciones están compuestas por un grupo de 

personas, las cuales, deben trabajar en pro de un objetivo final previamente 

planificado. Por lo tanto, el trabajo en equipo es un conjunto de personas que 

cooperan para lograr un solo resultado general. En los equipos de trabajo, 

establecen una serie de reglas que permiten tener claros los comportamientos y 

roles de los miembros, estas permiten a cada individuo integrarse con los demás 

y responder apropiadamente causando una fuerza que integra al grupo y su 

cohesión se traduce en la colaboración y el sentido de pertenencia al interior y 

exterior del mismo compartiendo valores, actitudes y normas de conducta.  

El beneficio entonces es favorable no solo para la organización sino para 

el equipo, pues se genera un ambiente de confianza, respeto y colaboración 

apropiado a cada ámbito bien sea laboral o personal. Un equipo funciona sobre 

la base objetiva de unas demandas que recibe y unos servicios que ofrece y sobre 

una base subjetiva: la interdependencia y confianza entre sus miembros. Un 

equipo funciona mal si cualquiera de esos dos pilares falla. Se debe tener en 

cuenta que un equipo de alto rendimiento no se mide exclusivamente por el 

producto final “económico” de su actividad, aunque desde luego sea el más 

importante.  Buenos profesionales hacen buenos equipos, pero también buenos 

equipos hacen buenos profesionales, lo que a la larga supone un enriquecimiento 

social. (Borrell, 2004).  

Principios básicos del trabajo en equipo. Andrew Carnegie.(2001) :  

1. Todo el equipo debe conocer y aceptar los objetivos “El trabajo en 

equipo es la habilidad de trabajar juntos hacia una visión común. Es el 

combustible que le permite a la gente común obtener resultados poco comunes.  
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2. Todo integrante del equipo debe tener claro cuál es su responsabilidad 

y el trabajo que le fue asignado.  

3. Todos deben cooperar. Cada miembro del equipo debe estar 

comprometido con lo que se está haciendo en conjunto. El liderazgo no es de 

uno solo, es compartido.   

4. Un equipo debe tener buena comunicación interna.  

5. Información compartida, los miembros de los equipos deben conocer las 

actividades que desarrollan cada uno de ellos.   

6. Brindar estímulos en el equipo, no dedicarse a castigar las debilidades. 

En la sociedad occidental, el concepto de trabajo en equipo está asociado   

a colaboración, jovialidad, compañerismo y compromiso con la tarea que se está 

realizando. Admitir que no se es miembro de ningún equipo es descalificatorio 

para ocupantes de diversos cargos, desde el nivel operacional hasta el ejecutivo. 

(Muelle 2000). Según estos autores, el término parece llevar una fuerte 

connotación social y moral que es difícil de negar. A su vez, es un término 

familiar, que motiva y revitaliza. Como consecuencia de esto, en el ámbito 

empresarial, la denominación “equipo de trabajo” muchas veces se utiliza de 

forma inapropiada (Katzenbach y Smith 2007). En función de este problema y 

debido a que es uno de los principales términos utilizados en este trabajo, a 

continuación se buscará definirlo. 

Según Fainstein y Sánchez (2006), trabajar en equipo implicaría una 

variación cualitativa en la producción del grupo, que pasa a constituirse como 

equipo al dejar de ser la mera agregación de las producciones individuales de sus 

integrantes.  

En este mismo sentido, el trabajo en equipo tiene lugar cuando los 

esfuerzos de los miembros generan resultados que van más allá de la suma de 

los aportes individuales (Robbins y Judge, 2008; Katzenbach y Smith, 2007).   
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A su vez, es importante diferenciar a los grupos de trabajo de los equipos 

de trabajo. Si un grupo de trabajo puede ser definido como: “dos o más 

individuos interdependientes que interactúan entre si y se unen para alcanzar 

objetivos específicos” (Robbins y Coulter, 2005), un equipo de trabajo sería un 

tipo particular de grupo cuyos miembros trabajan intensamente en un objetivo 

común y en objetivos específicos usando su sinergia positiva, responsabilidad 

individual y mutua, y destrezas complementarias. 

A lo largo de los años ha habido varios intentos de definir al trabajo en 

equipo y de clasificar a los equipos de trabajo, no obstante, no existe una 

definición ampliamente aceptada (Delarue 2008). Katzenbach y Smith (2007) 

los define como “un pequeño número de personas con habilidades 

complementarias, comprometidas con un propósito común, un conjunto de 

metas de desempeño y un enfoque por el que se sienten solidariamente 

responsables”. Según Cohen y Bailey (1997), son un conjunto de individuos con 

tareas interdependientes, que comparte la responsabilidad sobre los resultados, 

se percibe y es percibido como una entidad social intacta integrada en uno o más 

sistemas sociales, y gestiona sus relaciones a través de las fronteras 

organizacionales. Por otro lado, Mueller (2000, p 1398) sugieren que sean 

definidos como: “un grupo de empleados, normalmente entre tres y quince 

miembros, que se reúnen con cierta regularidad para trabajar de forma 

interdependiente en la consecución de una tarea específica”.  

Al analizar diferentes definiciones y otras consideraciones sobre el asunto, 

se percibe que los conceptos de equipos de trabajo comparten una serie de 

características: búsqueda persistente de consenso (Gil, 2006; Fainstein, 1998; 

Woods, 1999); carácter formal (Robbins y Coulter, 1998); habilidades 

complementarias (Katzenbach y Smith, 2005; Robbins y Coulter, 1998); 

interdependencia (Hackman, 1987; Manz y Sims, 1993; Guzzo y Dickson, 1996; 

Cohen y Bailey, 1997; Mueller et al., 2000); procesos sinérgicos (Robbins y 

Coulter, 1998; Reis, 2005); liderazgo compartido (Katzenbach y Smith, 2005); 

colaboración (Hackman, 1987; Guzzo y Shea, 1992); comunicación abierta, 

comprometida y honesta (Fainstein, 1998); alto compromiso con tareas y 

personas (Katzenbach y Smith, 2005; Fainstein, 1998); y, en definitiva, 
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responsabilidades y objetivos, tanto individuales, como colectivos (Moscovici, 

1995; Guzzo y Dickson, 1996; Cohen y Bailey, 1997; Fainstein, 1998; Robbins 

y Coulter, 1998; Mueller et al., 2000; Katzenbach y Smith, 2005).   

En función de las características y definiciones analizadas, a los efectos de 

esta investigación, será considerado trabajo en equipo al realizado por grupos de 

individuos que trabajan de forma interdependiente, comprometida y colaborativa 

para alcanzar un objetivo común. Esta definición contempla aspectos 

estructurales como la necesidad de interdependencia de tareas y de resultados, y 

aspectos procesuales como el compromiso y la colaboración entre los miembros 

para alcanzar un objetivo común. 

Schein (1994) define a un grupo como cualquier número de personas que 

interactúan unas con otras, que sean psicológicamente conscientes unas de otras 

y que se perciban a si mismas como un grupo. Destaca en este concepto la 

dimensión subjetiva de los grupos. Schein considera que los grupos en las 

organizaciones son un fenómeno universal en el mundo contemporáneo, que 

causan un gran impacto, a veces determinante en sus miembros, en otros grupos 

y en la organización dentro de la cual existen. 

Considerando la existencia del trabajo en equipo y de los equipos de 

trabajo Schein (1988) reconceptualizo las organizaciones estableciendo los 

siguientes rasgos característicos y comunes: 

a) La organización se debe concebir como un sistema abierto, es decir en 

constante interacción con todos sus medios. 

b) La organización se debe concebir como un sistema con propósitos y 

funciones múltiples que implican múltiples interacciones entre la organización 

y sus medios. 

c) La organización está conformada por muchos subsistemas que están 

en interacción dinámica unos con otros. 

d) Como los subsistemas son interdependientes, los cambios en un 

subsistema afectan la conducta de otros subsistemas. 
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e) La organización existe en un conjunto de medios dinámicos 

conformado por un sinnúmero de otros sistemas más grandes, algunos otros más 

pequeños que la organización. Los medios le hacen exigencias e imponen 

limitaciones a la organización y a sus subsistemas en forma diversa; y 

f) Los enlaces múltiples entre la organización y los medios dificultan la 

especificación clara de los límites de una determinada organización. 

 

2.2.5. Gestión educativa. 

Actualmente, se ha planteado para el campo de la administración de la 

educación y la coordinación de los procesos escolares y educacionales, una 

revisión pertinente de su propia definición conceptual, habiéndose entendido 

este campo hasta hace poco, como Administración educativa, hoy en día se 

presta a debate el surgimiento de un concepto integrador que es más abarcativo 

y significante (Pastrana, 1997; Ibarrola, 1997; Navarro, 1999; Schmelkes, 2000); 

así hemos visto el surgimiento para los países iberoamericanos de un campo 

emergente: el de la gestión  de los procesos educativos. 

Este campo emergente,  al nivel macro, al de los sistemas educacionales 

puede entenderse como gestión educativa,  en tanto que la gestión al nivel de las 

instituciones escolares,  es entendida como gestión escolar o bien como la 

gestión pedagógica, cuya esencia es la generación de aprendizajes (Namo de 

Mello,  1998), o bien de otra manera, es entendida la gestión pedagógica como 

el locus de interacción con los alumnos, ahí donde se construyen las condiciones 

objetivas y subjetivas del trabajo docente, (Ezpeleta y Furlán, 1992) y por lo 

cual, puede esta última quedar inmersa dentro de cada una de las dos 

dimensiones anteriores más abarcativas de  la gestión. (ver figura 1) 
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Fig. 1, Las dimensiones abarcativas de la gestión. Gestión educativa 

 

Se ha señalado que este campo es emergente para los países 

iberoamericanos, porque se ha querido diferenciar la característica emergente de 

la gestión, de la tradición anglosajona que es propia de la administración 

educativa, y que data por lo menos desde el informe Coleman en los sesenta 

(Coleman, 1966) y cuyos acentos actuales en esta tendencia, se traducen en el 

liderazgo, la descentralización, el benchmarking, las escuelas eficaces, la 

accountability y la relación escuela-contexto comunitario (Alvarinho 2000), 

contradiciendo a Alvarinho, Arzola y Brunner, quienes así han llamado a esta 

tradición anglosajona y que han enriquecido con algunas replicaciones tanto de 

España como de Chile. 

Esta posición de Alvarinho, que ya ha sido referida, es refrendada por 

Casassus (1999) cuando éste afirma, respecto de las tendencias internacionales 

en materia de gestión, ubicándolas a éstas en el desarrollo de sistemas de 

evaluación y de rendición de cuentas, en un doble sentido; hacia la escuela y 

hacia la sociedad, rendición de cuentas que adopta la acepción anglosajona del 

accountability,  que busca acercar a las agencias de tipo privado y con fuerte 

influencia económica y social a la escuela y en donde esta última les da cuenta 

de sus rendimientos escolares a la vez que diversifica con el apoyo comunitario 

sus fuentes de financiamiento. 
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En este sentido, opera a la par el proceso de descentralización que busca 

eficientar la administración de la escuela, acercando las decisiones al centro 

escolar aumentando sus márgenes de autonomía, en consonancia con otro 

concepto anglosajón: Local based management; sin embargo, como Cassasus 

(1999) apunta, existe una gran tensión no resuelta, es decir una importante 

contradicción: “La implicación de esto es que en la estrategia de 

descentralización hacia la escuela para mejorar la calidad de la educación, los 

elementos centrales del diseño del currículo, su contenido y su método, están 

centralizados” (Cassasus, 1999: 91). 

A esta tensión se le puede agregar otra de capital importancia: ¿Cómo 

centrar nuestra atención tan solo en los procesos micro que ocurren en la escuela 

si el sistema educativo al nivel macro se comporta con inequidad y acusa 

centralización de poder e ineficiencia administrativa desde el orden de las 

políticas? Ante esto, pareciera que los diseñadores de los proyectos de gestión 

escolar adoctrinan a los profesores diciendo respecto de la metodología de los 

mismos: tenemos que ocuparnos de aquello que solo es posible atender dentro 

de la escuela; tenemos que ocuparnos de los problemas de la escuela, que si 

podemos cambiar. Luego entonces, en ese mismo tenor deberían ser nuestras 

responsabilidades como profesores y como sujetos: Responsabilidades sobre 

aquello que desde el orden de nuestra profesión si nos compete. 

Por otra parte, como bien lo señala Delanoy (1998), no existe aún una 

evidencia suficientemente fundamentada que sobrepase lo anecdótico y que 

establezca de manera determinante cómo el proceso de descentralización está 

teniendo que ver con la elevación de los índices educacionales de calidad para 

las escuelas, es decir, el problema de la calidad educativa, no tiene ejes de 

relación causa efecto en una linealidad manifiesta, más bien estamos hablando 

de relaciones complejas. Se requiere por tanto ir más allá de aquello que 

implique descentralización e incorporar otras dimensiones necesarias en la 

ecuación compleja de la gestión escolar. 

Ahora bien, no puede llamarse gestión escolar a un estado de la literatura 

sobre escuelas eficaces, que sobre todo en el ámbito internacional recoge 
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esencialmente la idea anglosajona de la eficiencia y la productividad de los 

establecimientos escolares, dejando de lado la construcción cotidiana de la trama 

organizacional de la gestión, (Ezpeleta, 1992, Pastrana, 1997) ahí donde el 

trabajo del director incide en el propio que realizan los profesores y los alumnos, 

en esa urdimbre que construye lo cotidiano de la escuela. 

La gestión es un elemento determinante de la calidad del desempeño de las 

escuelas, sobre todo en la medida que se incrementa la descentralización de los 

procesos de decisión en los sistemas educacionales. En efecto, la reciente 

literatura sobre escuelas efectivas subraya la importancia de una buena gestión 

para el éxito de los establecimientos. Ella incide en el clima organizacional, en 

las formas de liderazgo y conducción institucionales, en el aprovechamiento 

óptimo de los recursos humanos y del tiempo, en la planificación de tareas y la 

distribución del trabajo y su productividad, en la eficiencia de la administración 

y el rendimiento de los recursos materiales y, por cada uno de esos conceptos, 

en la calidad de los procesos educacionales. (Alvariño 2000) 

El estado de la literatura analizado por Alvarinho (2000); apunta a una 

serie de orientaciones que se constituyen en tendencias actuales de la 

administración educacional sobre todo norteamericana, que expresan fielmente 

las líneas de  la política educativa para la educación básica y superior 

determinadas por la OCDE (OCDE, 1996),  por lo cual, estas orientaciones de la 

administración educativa estarán atravesadas por el fenómeno de la 

descentralización y los modelos de calidad para la escuela básica, mismos que 

están impregnados de un nuevo taylorismo: benchmarking, accountability, 

chárter schools, estímulos a las escuelas de calidad y rendición de cuentas al 

contexto comunitario; se sintetizan estas tendencias en la introducción de 

iniciativas emergentes que buscan la calidad de los sistemas educacionales; entre 

estas iniciativas consideradas en el marco de la “gestión” se encuentran: 

adopción de procedimientos de acreditación de las escuelas  empleo de 

incentivos para premiar y sancionar el desempeño de gestión, empleo de 

esquemas de asistencia técnica focalizada,  introducción de mayores exigencias 

de accountability mediante el uso de un  registro más amplio de métodos de 

información (como el uso de report cards, por  ejemplo)  benchmarking de la 
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gestión como modelo para las escuelas,  diseño de mecanismos de participación 

de la comunidad escolar, la comunidad  local y agentes externos, como 

empresarios, que generen “exigencias” y “apoyo” para el mejoramiento de la 

gestión. (Alvarinho 2000). 

Esta visión de gestión, deja a los profesores y directivos la enorme 

responsabilidad de mejorar la escuela pública, de eficientar los procesos 

escolares y de elevar la calidad de la enseñanza a la vez que de enriquecer los 

logros de aprendizaje de los alumnos, deja en los hombros de maestros y 

directivos de escuelas primarias, un gran manojo de culpas o de 

responsabilidades; así, los resultados de un fenómeno social como lo es la 

educación se descansa subrepticiamente bajo la responsabilidad de los últimos 

tramos operativos: las escuelas y los maestros. 

De esta manera, el volver la mirada a las escuelas se traduce como un 

reconocimiento de la tendencia internacional que identifica a la escuela pública 

como la unidad básica para el cambio, si bien es cierto que al nivel de otros 

países, los cambios han afectado la estructura y funcionamiento de los sistemas 

educacionales, descentralizándose escuelas y currículum, estando por cambiar la 

propia escuela por dentro; cabría la interrogante de si para muchos países 

iberoamericanos con sistemas educativos más o menos verticales, tan solo debe 

volverse la mirada a las escuelas, o si bien valga la pena ponerse más que a mirar, 

a proponer sobre los cambios no solo de la escuela sino de las propias estructuras 

educacionales y de las políticas educativas para la escuela básica. 

En esta visión administrativa de la gestión, (benchmarking, accountability) 

misma que corresponde a una visión unidimensional de escuela, -la escuela que 

como cualquier organización es posible de ser administrada con técnicas 

administrativas- al profesor no se le concibe como sujeto-maestro-ciudadano, ya 

que solamente a través de la comprensión de los valores, prácticas, creencias y 

cultura de lo magisterial y de lo escolar, se podrá construir una visión auténtica 

de gestión para la escuela en donde se pueda considerar a la  organización escolar 

como un especial tipo de organización y a su función que realiza, como 

generadora y transmisora de conocimientos, saberes y de cultura social, - por lo 
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cual no se puede controlar y medir con los criterios de la eficiencia 

administrativa por otra parte, para comprender al maestro como sujeto,  debemos 

enfocarnos a sus tareas y prácticas, así se ha establecido respecto de las prácticas 

del maestro que:  Las prácticas que sostienen la doble calidad de profesional y 

asalariado, ayudan a comprender mejor las tan heterogéneas relaciones con la 

docencia que pueden encontrarse en el magisterio y asimismo, a descubrir en la 

escuela, ámbitos, significados, estructuras, controles que amplían su 

generalizada y dominante representación unidimensional como agencia de 

transmisión de valores y conocimiento (Ezpeleta y Furlán, 1992) 

Por otra parte, se trasluce en la visión administrativa de gestión, la 

concepción de homogeneidad de los centros escolares, debe pensarse por el 

contrario a la escuela en su cotidianeidad que se construye día a día, aportando 

elementos para una comprensión multidimensional de escuela y de institución 

escolar como corresponde a una estructura compleja, (Ghiso, 1998; Ezpeleta, 

1991) como complejos son también los sujetos que laboran en ella, a esa escuela 

como objeto de la gestión, le debe corresponder un tipo integral de gestión que 

sea a la vez que multidimensional, compleja en sus diversos planos. 

En este breve estado de cuenta, se ha advertido que  la gestión de lo 

educativo no guarda la misma acepción que  la administración educativa, aunque 

la primera incluya a la segunda, que la gestión integra una multidimensionalidad 

e integralidad como corresponde a la coordinación y conducción de los procesos 

educativos y escolares como tareas complejas, que la escuela es una 

organización diferente de otro tipo de organizaciones y que por tanto, no pueden 

adoptarse tecnologías que la administren sin diferenciarla de  otras 

organizaciones. 

 

2.2.5.1. La Gestión Educativa en América Latina. 

En América Latina el escenario en el que se sitúan las políticas de 

formación de recursos en las últimas décadas presenta dos momentos o 

etapas, caracterizadas por los cambios en las relaciones entre estado y 
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sociedad: la primera va desde mediados de los años 80 hasta el fin de la 

“década perdida”; y la segunda abarca los años de la década de los 90 

hasta la actualidad. 

La primera etapa se vincula con el “nuevo ciclo de políticas 

educativas” que propone una mayor flexibilidad para afrontar la 

heterogeneidad de situaciones que presentan los sistemas educativos de 

la región. En esta etapa se diseñan e inician los dos ejes fundamentales 

que caracterizan el cambio en la política educativa y que se 

consolidarán a partir de la década de los 90: las políticas de 

descentralización y transferencia de servicios a niveles intermedios y 

locales; y las políticas vinculadas al control de la calidad, que marcan 

un cambio en la concepción de los procesos de gestión. 

En el nuevo ciclo, los ministerios nacionales deberán transitar 

hacia una profunda transformación, mediante la descentralización 

administrativa y financiera. Pero ello implica desarrollar nuevos 

instrumentos para velar por los resultados de las políticas educativas, 

por el equilibrio de las mismas y en donde las oportunidades 

educacionales sean similares. Se pasa del énfasis en la expansión 

cuantitativa (problema de la cobertura) a la preocupación por la calidad 

(el problema es obtener mejores resultados educativos). 

Esta etapa transcurre en el tránsito hacia el modelo 

descentralizado, a partir del cual se planifica en distintos niveles, con 

una visión mucho más organizativa.  La planificación estratégica 

situacional y los modelos de programación por proyectos se van 

instalando lentamente y en medio de discusiones en el campo de la 

gestión educativa. Con respecto al tema de la calidad, para el cual se 

requiere un nuevo instrumental, hay una necesidad de poder generar un 

instrumental de alcance cualitativo y prospectivo, que es distinto al 

proyectivo-centralizado.  

En la segunda etapa, a partir de los 90, emerge más claramente la 

problemática institucional. A su vez toma impulso el eje de la calidad 
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de la gestión, que se relaciona con la responsabilidad por los resultados, 

los sistemas de medición y la evaluación. Esta etapa se ve influenciada 

por los cambios de final de siglo, principalmente la revolución de la 

tecnología de la información y la comunicación; y los efectos de la 

globalización. Estos cambios requieren nuevas competencias de los 

agentes para ser aprovechadas y optimizadas por los sistemas 

educativos. 

Los sistemas se complejizan hacia la conformación de redes, 

adquiriendo multidimensionalidad, lo cual requiere el dominio de 

nuevas competencias, donde la comunicación surge como una habilidad 

prioritaria. Los cambios registrados imponen el desafío de la 

implementación de reestructuraciones de tipo organizativo e 

institucional en el ámbito de los ministerios centrales y de las unidades 

locales. En este sentido, los cambios producidos en el “nuevo ciclo de 

políticas educativas” han tenido repercusión en términos de problemas 

y contenidos para la formación de nuevos perfiles para la gestión. La 

redefinición de roles en el ámbito central, el tipo de competencias 

requeridas según los niveles y jurisdicciones en que están situados, está 

dando lugar a la aparición de una multiplicación de ofertas formadoras 

y de públicos demandantes. 

Las cuatro áreas principales de interés para la formación de 

recursos humanos en los escenarios educativos contemporáneos son: el 

planeamiento, la gestión, la evaluación y el análisis de políticas. A 

continuación se presentan algunas tendencias mencionadas por los 

especialistas en las cuatro áreas. 

Con relación al planeamiento, se han multiplicado los actores que 

planifican y ya no se considera como sostenible una visión Top-Down 

de la planificación, ni su perspectiva racionalista. Los procesos de 

planificación se vinculan con la movilización social necesaria para 

estructurar la agenda pública sobre la educación. 
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Al mismo tiempo, estrategias de planeamiento ubicadas desde las 

escuelas y con una perspectiva comunitaria están emergiendo. Las 

sociedades modernas dependen de los recursos humanos en las 

organizaciones para producir los bienes y servicios que los clientes 

desean. Estas organizaciones, grandes y pequeñas, están dirigidas por 

uno o más individuos conocidos como «gestores». Incluso el 

propietario único de un negocio es un gestor. Es el cuadro de los 

gestores y de los trabajadores el que, desde la Revolución Industrial, ha 

creado organizaciones de todo tamaño que elevan el nivel y la calidad 

de vida en las sociedades de todo el mundo. 

Los gestores son los que asignan los recursos de la sociedad a 

diversos fines, que muchas veces compiten entre sí. Los gestores tienen 

la autoridad y la responsabilidad de fabricar productos seguros o 

inseguros, de buscar la paz o la guerra, de construir o destruir ciudades 

y de purificar o contaminar el medio ambiente. Los gestores determinan 

las condiciones bajo las cuales se nos procuran puestos de trabajo, 

rentas, estilos de vida, productos, servicios, protección, cuidados de la 

salud y conocimiento. Sería difícil encontrar a alguien en una nación 

desarrollada o en desarrollo que no sea un gestor, ni se vea afectado por 

las decisiones de un gestor  PHILIP B (1966). 

De esta manera se necesita que los gestores de esta planificación 

emergente tengan un nuevo perfil, ya no se trata de manejar únicamente 

técnicas proyectivas o de análisis de optimización. Se trata de manejar 

repertorios de técnicas para movilizar a la sociedad en torno a la 

educación, técnicas de negociación o para desarrollar proyectos o 

planes desde las escuelas, las zonas, la región y la nación, estimulando 

la participación de las comunidades y analizando los resultados con 

métodos derivados de la investigación educativa. Participación con 

conocimiento es el principio y para ello el planificador requiere de 

conocimiento de la investigación y de estrategias de comunicación. 

Finalmente, la planificación estratégica situacional está siendo usada 
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como esquema general de planificación combinada con la perspectiva 

de diálogos informados sobre educación. 

Con relación al tema de la gestión del sistema, la transformación 

sigue una tendencia que recorre desde las oficinas centrales de los 

ministerios de educación a las escuelas. La gestión estratégica orientada 

por la decisión de mejoramiento de la calidad con equidad pretende 

fomentar la participación de los centros docentes. 

Este cambio de perspectiva implica que los gestores centrales 

manejen nuevas dimensiones de decisión y una estrategia de delegación 

a los niveles locales. La gestión central diseña las agendas, apoya, 

coordina y facilita las decisiones locales, forma nuevos actores y 

desarrolla una cultura de “dar cuenta” ante la sociedad.  Los gestores 

locales muestran cómo la capacidad de apoderamiento de la capacidad 

de decisión por la comunidad educativa se traduce en un mejoramiento 

de las oportunidades educativas, especialmente para los grupos sociales 

o culturalmente marginados. La transferencia de la capacidad de 

decisión se asocia íntimamente a la capacidad técnica de saber cómo 

mejorar los aprendizajes. 

Como área de formación, la función de la evaluación se asocia a 

una visión de escuela comunitariamente responsable. La evaluación 

aparece como una estrategia de empoderamiento local (empowerment), 

para la mejora de los centros y de las prácticas docentes. No se concibe 

a la evaluación como la medición de aprendizajes de los alumnos sino 

como la definición del esfuerzo de los actores a nivel aula, institucional, 

regional o nacional. Por otra parte, en el ámbito central se hace cada vez 

más necesaria la evaluación de los programas educativos y de las 

políticas educativas como parte de su reconversión institucional. 

El análisis de políticas requiere elaborar mejores indicadores 

cualitativos y metodologías de proceso que informen sobre el 

funcionamiento del sistema en cuanto a pertinencia y calidad, más allá 

de los rendimientos y sus factores asociados. La creciente participación 
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de especialistas en el análisis de las políticas educativas de la región ha 

generado la aparición de nuevos insumos, métodos de debate político y 

de carácter heurístico o técnicas tradicionales de análisis. Algunos 

especialistas sugieren la incorporación en la formación de 

conocimientos de marketing político y de configuración de estrategias 

de comunicación de campañas educativas. 

Al menos tres elementos destacan en el ámbito de la gestión: 

- La descentralización y mayor autonomía y responsabilidad a 

las escuelas con el consecuente fortalecimiento de las capacidades de 

gestión de sus directivos y docentes. 

- La participación de la comunidad local en la gestión y el 

financiamiento de los establecimientos. 

- El desarrollo de competencias administrativas que posibiliten 

una efectiva gestión de los recursos e insumos que se ponen a 

disposición para proporcionar iguales condiciones de aprovechar 

oportunidades a todos los alumnos. 

Como ya hemos mencionado las reformas institucionales de los 

noventa pusieron el acento en los cambios organizacionales y en la 

desconcentración o descentralización de la gestión. Estos cambios, sin 

embargo, no llevaron aparejados una política de capacitación para la 

gerencia de políticas públicas, ni un debate informado sobre el sentido 

de los cambios, el porqué de las prioridades o el cómo proceder para 

lograr los objetivos propuestos. Muchas veces los cambios en los estilos 

de gestión y la mayor autonomía derivaron en problemas sociales a las 

desigualdades frente a variables sociales y económicas. En otras 

oportunidades se trasfirieron responsabilidades sin los recursos 

necesarios y asistencia técnica para asumirlas en propiedad. 

TEDESCO, J.C. (1993). 
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La enorme diversidad de experiencias en los países de la región 

ha permitido, hacia fines de esta década, extraer lecciones que resultan 

valiosas al momento de intentar nuevos cambios o perfeccionar las 

políticas vigentes. Algunas de estas lecciones fueron reseñadas en el 

texto siendo una de las más relevantes el poder afirmar que más que 

reconocer una simple dicotomía entre modelos centralizados y 

descentralizados lo importante es definir dimensiones y funciones 

respecto de los problemas de regulación, planificación, administración 

y financiamientos u otros ámbitos que admiten cambios más allá de las 

reformas puntuales que traspasan, con distinta intensidad, la 

responsabilidad de la provisión del servicio educativo a niveles del 

gobierno local y, en algunos casos, a los propios establecimientos. 

Cualquiera sea el caso, la descentralización de la región es una 

mega tendencia y existen espacios para perfeccionar políticas y 

estrategias así como para profundizar estos procesos. Tanto como para 

involucrar a las escuelas, aumentar el grado de autonomía local e 

incentivar una mayor participación de la comunidad. Estos aspectos 

parecen ser, por ahora, un potencial poco esperado de reformas. Tal 

como las líneas que tiene que ver con  el desarrollo de las capacidades 

gerenciales de los directores del establecimiento y la provisión de 

asistencia técnica y acompañamiento técnico-pedagógico a los 

maestros de escuela para minimizar las potenciales consecuencias 

negativas que la descentralización puede tener sobre la equidad, calidad 

y desempeño docente. 

 

2.2.5.2. Gestión en la Educación Peruana 

La Educación peruana afrontó desde larga data los problemas 

inherentes a su administración y gestión. 

Núcleos escolares campesinos, se crearon en 1946 en el gobierno 

del Dr. José Luis Bustamante y Rivero, en cada núcleo existía una 
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escuela primaria completa provista de tierras de cultivo, granos, 

talleres, etc. Posteriormente se tuvo la experiencia de las escuelas Pre-

Vocacionales.  

En los años 50 se formuló el primer Plan Nacional de Educación, 

se crearon la Unidad Escolar, común y técnica, se organizaron las 

regiones, se robustecieron las Inspecciones Primarias y la Supervisión 

Técnica.  

En 1962, se inició la desconcentración del sector educativo, 

crearon 4 regiones. En 1972, al realizarse la Reforma Educativa, se 

crearon los Núcleos Educativos Comunales (NEC), se organizaron 

alrededor de 600 núcleos que se agruparon en Direcciones Zonales y 

éstas en Direcciones Regionales. El predominio de las tareas 

administrativas, sobre la pedagogía y de participación, hizo que los 

núcleos no lograsen desarrollar sus actividades. En 1975, con la crisis 

económica provocó recortes del gasto que afectaron el equipamiento de 

Escuelas y Núcleos, y remuneración de docentes.  

La reorganización administrativa de 1972, creó el INABEC, el 

Sistema Nacional de la Universidad Peruana y el Instituto Geofísico del 

Perú, que pasaron a formar parte del presupuesto de Educación.  

En la segunda mitad de la década de los ochenta, las supervisiones 

y posteriormente las Unidades de Servicios Educativos (USE) 

reemplazaron los núcleos y las Direcciones Zonales.  

El Perú no puede escapar a los profundos cambios que se están 

dando en el mundo y en especial en América Latina, lugar en la que se 

está modificando el eje de articulación entre el estado y la Sociedad 

Civil, a través de un rol más prominente de los mercados que, en caso 

de la educación son especialmente limitados y complejos. 

En este escenario, el Sistema Educativo adquiere a la vez un valor 

crítico y estratégico de la calidad de su acción, actualización y 
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desarrollo de las capacidades humanas, dependen de gran medida del 

acceso definitivo a la modernidad y el afianzamiento de la democracia 

como medio de vida. 

Para que el Sistema Educativo, pueda jugar un papel estratégico, 

debe superar restricciones actuales, parte de las cuales radican en el 

ámbito de lo institucional y en sus deficiencias en materia de 

organización y gestión. Hay quienes entienden por gestión, el manejo 

de recursos y, al tratar la gestión educativa dan prioridad en dicho 

manejo a los recursos humanos, es decir a los docentes; Hay quienes, 

también al enfocar la gestión educativa como manejo de recursos, dan 

prioridad a la asignación de recursos financieros. También hay quienes 

postulan que para la transformación de la gestión educativa en el Perú 

es necesario superar la concepción pedagógica de la educación. Hoy en 

día se plantea a la escuela como empresa, señalando que el servicio 

educativo es ofrecido y demandado por un mercado que lo constituye 

la sociedad. La oferta está en el sector público básicamente y, en menor 

proporción en el sector privado. 

Se considera a la educación en este enfoque como un proceso de 

producción que implica la prestación del servicio educativo y debe 

tomar como resultado la transformación de una cierta materia prima 

inicial, el alumno que ingresa, y un producto al alumno que egresa y 

este proceso se realiza a través de la aplicación de un conjunto de 

insumos, técnicas y secuencias que la demanda lo hacen los ciudadanos 

o las familias, que pueden usar criterios de consumos, cuando 

demandan educación por el simple goce del aprendizaje, o criterios de 

inversión, cuando la demanda se hace por que los beneficios del 

aprendizaje son superiores a los costos.  

En la perspectiva de la escuela como empresa, la enseñanza se 

considera como un conjunto de insumos que intervienen en el aula, 

donde el docente es un insumo más, y el aprendizaje es visto como un 

resultado predecible de la presencia y combinación de estos insumos. 
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Este enfoque fue recusado por quienes consideraron que la persona 

humana, como ser inteligente y libre, no puede ser equiparada al insumo 

de la producción empresarial. De ahí que la idea del director o gerente 

del centro educativo, está ahora en revisión y se piensa más en el 

director como líder.   En concordancia con el análisis realizado el Dr. 

Juan Casassus (2000) en el marco de su propuesta “Problemas de la 

gestión educativa en América Latina” plantea lo siguiente: “La gestión 

educativa busca aplicar los principios generales de la gestión al campo 

específico de la educación”. 

El objeto de la disciplina, es el estudio de la organización del 

trabajo en el campo de la educación. Por lo tanto, está determinada por 

el desarrollo de las teorías generales de la gestión y los de la educación. 

Pero no se trata de una disciplina teórica. Su contenido disciplinario 

está determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la 

cotidianidad de su práctica. La gestión educativa se constituye por la 

puesta en práctica de los principios generales de la gestión y de la 

educación. En este sentido es una disciplina aplicada, es un campo de 

acción. CASASSUS (2000). 

Según UNESCO-MINEDU (2011) el concepto de gestión 

educativa hace referencia a una organización sistémica y, por lo tanto, 

a la interacción de diversos aspectos o elementos presentes en la vida 

cotidiana de la escuela. Se incluye, por ejemplo, lo que hacen los 

miembros de la comunidad educativa (director, docentes, estudiantes, 

personal administrativo, de mantenimiento, padres y madres de familia, 

la comunidad local, etc.), las relaciones que entablan entre ellos, los 

asuntos que abordan y la forma como lo hacen, enmarcado en un 

contexto cultural que le da sentido a la acción, y contiene normas, 

reglas, principios, y todo esto para generar los ambientes y condiciones 

de aprendizaje de los estudiantes. Todos estos elementos, internos y 

externos, coexisten, interactúan y se articulan entre sí, de manera 

dinámica, en ellos se pueden distinguir diferentes acciones, que pueden 

agruparse según su naturaleza. Así podremos ver acciones de índole 
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pedagógica, administrativa, institucional y comunitaria. Esta distinción 

permite observar que, al interior de la institución educativa y de sus 

procesos de gestión, existen dimensiones o planos de acciones 

diferentes y complementarias en el funcionamiento de la misma. 

Pensemos que son como “ventanas” para ver lo que se hace y cómo se 

hace al interior de la institución.  

Existen varias propuestas de dimensiones de la gestión educativa. 

La más sintética y comprensiva es la que plantea cuatro dimensiones: 

la institucional, la pedagógica, la administrativa y la comunitaria. 

UNESCO-MINEDU (2011) 

INSTITUCIONAL. Formas cómo se organiza la institución, la 

estructura, las instancias y responsabilidades de los diferentes actores. 

Formas de relacionarse Normas explícitas e implícitas. 

ADMINISTRATIVA. Manejo de recursos económicos, 

materiales, humanos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e 

higiene y control de la información. Cumplimiento de la normatividad 

y supervisión de las funciones, 

PEDAGOGICA. Opciones educativas metodológicas, 

Planificación, evaluación y certificación. Desarrollo de prácticas 

pedagógicas. Actualización y desarrollo personal y profesional de 

docentes. 

COMUNITARIA. Respuesta a necesidades de la comunidad. 

Relaciones de la escuela con el entorno. Padres y madres de familia. 

Organizaciones de la localidad. Redes de apoyo. 

 

2.2.5.3. Características de la Gestión Educativa Estratégica 

Ante las formas rutinarias, formales y, por tanto, rígidas con que 

han sido tratadas las situaciones educativas, se están proponiendo 

diferentes alternativas de trabajo en gestión que comparten un mismo 
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supuesto fuerte: la comprensión de que las escuelas son la unidad de 

organización clave de los sistemas educativos. 

La diferencia entre administración y gestión es una diferencia 

relacionada con la comprensión y con el tratamiento de las unidades y 

las problemáticas educativas. Los modelos de administración escolar 

resultan, a todas luces, insuficientes para trabajar sobre estos problemas 

en el contexto de sociedades cada vez más complejas, diferenciadas y 

exigentes de calidad y pertinencia educativa. Resulta insoslayable 

contraer el compromiso o afrontar el desafío de promover que lo 

medular de las organizaciones educativas sea generar aprendizajes, de 

manera de alinear a cada institución educativa y a todo el sistema en el 

logro de la formación demandada. 

La transformación conlleva al rediseño del trabajo educativo bajo 

ciertos principios centrales: fortalecimiento de la cooperación 

profesional a todo nivel, integración de funciones antes separadas como 

diseño y ejecución, reorganización de la comunicación a partir de redes 

y, sobre todo: la generación de nuevas competencias de alto orden. 

Asumir que las organizaciones se han tornado de tal forma complejas 

que no alcanza sólo con nuevas recetas sino una nueva manera de 

pensar, un nuevo modo de ver; necesitamos cambiar los anteojos. 

Para captar la complejidad, pueden ser útiles tres principios: a) el 

dialogístico, es decir, el reconocimiento de la dualidad en el seno de la 

unidad por la que orden y desorden se oponen pero no se excluyen. Así 

pueden entenderse las tensiones entre la centralización y la 

descentralización, la estabilidad y el movimiento, lo permanente y el 

cambio, el corto y largo plazo, la pirámide de delegación y la de 

subsidiaridad; b) el principio de la recursividad; y, c) el principio 

hologramático, en que el sentido de la organización se proyecta en 

común y el todo es a la vez más y menos que la mera suma de las partes. 

Además podemos apoyamos en otros principios como el de que la 

incertidumbre e indecisión en situaciones complejas permite un mejor 
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trabajo de la complejidad que la reducción de la realidad a planes 

lineales. 

La reconfiguración de las organizaciones sólo puede encararse a 

condición de que se promuevan la experimentación y la capacidad de 

trabajar en redes y en equipos, que posibiliten la experiencia individual 

y colectiva aplicando su capacidad de innovación. 

Para alentar el desarrollo de estas organizaciones serán necesarios 

talentos y competencia de gestores con capacidad para generar 

proyectos compartidos, redes de alianzas entre los diferentes eslabones 

de la descentralización, con capacidad para liderar actores y 

organizaciones que fortalezcan sus contradicciones, la calidad, la 

integración, la diversidad. Gestores estratégicos con espíritu de 

prospectiva, de reconocer demandas sociales, de generar participación 

y acuerdos; con potencia para ordenar e interpretar el caos de datos e 

informaciones, utilizando analogías, modelos o metáforas. Pero 

descubrir nuevas oportunidades o nuevas soluciones a los problemas 

requiere comprender los procesos por los cuales las diferentes partes de 

la realidad se interconectan, dependen recíprocamente y se recrean en 

función de los condicionamientos de las otras. La comprensión de 

causas y consecuencias, la imaginación de diferentes cursos 

alternativos de acción son posibles en la medida en que se pueden 

reconstruir sistemáticamente los procesos. Ello requerirá a su vez 

significativos espacios de formación y autoformación que desplieguen 

esas competencias.  

La presencia de los modelos de organización del trabajo basados 

en los supuestos de administración y control comienzan a ser 

cuestionados, fundamentalmente por la implicación de la división del 

trabajo que proponen y la separación alienante entre diseñadores y 

ejecutores. Valores como la obediencia y el acatamiento están dando 

paso a otros: la creatividad, la participación activa, el aporte reflexivo, 
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la flexibilidad, la invención, la capacidad de continuar aprendiendo, la 

escuela entendida como comunidad de aprendizaje, entre otros. 

La colaboración se convierte, pues, en la expresión de una cultura 

escolar encaminada a dotar a la institución escolar de una visión 

compartida acerca de hacia dónde se quiere ir y de cuáles son las 

concepciones y los principios educativos que se quieren promover, y al 

profesorado, de herramientas con las que encontrar motivación hacia su 

trabajo. Un trabajo en colaboración en las instituciones educativas tiene 

que ver con procesos que faciliten la comprensión, planificación, acción 

y reflexión conjunta acerca de qué se quiere hacer y cómo. 

Es preciso considerar un cambio de los valores característicos de 

la cultura escolar: frente a una actitud defensiva, la apertura; frente al 

aislamiento profesional, la comunidad; frente al individualismo, la 

colaboración; frente a la dependencia, la autonomía; frente a la 

dirección externa, la autorregulación y la colaboración. Ante esta 

situación, el desarrollo del profesionalismo se asume con el propósito 

de reconstruir la escuela como organización, crear o fomentar nuevos 

valores, creencias y encuadres, esto es: una cultura propia, genuina, 

acerca de lo que hace, el sentido y significados de sus estructuras y 

procesos. Trabajo en equipos y redes de trabajo en equipo que 

construyan competencia profesional y educación para todos. 

La reconfiguración de las organizaciones sólo puede encararse a 

condición de que se promuevan desde la experimentación y la 

capacidad de trabajar en redes, en equipos, que posibiliten la 

experiencia individual y colectiva aplicando su capacidad de 

innovación. Se requerirán espacios para "pensar el pensamiento”, 

pensar la acción, ampliar el "poder epistémico" y la voz de los docentes, 

habilitar circuitos para identificar problemas y generar redes de 

intercambio de experiencias, entre otras cuestiones. 
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CAPÍTULO III: ESTRATEGIA DE TRABAJO EN EQUIPO PARA 

MEJORAR LA GESTIÓN EDUCATIVA Y CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

El valor de esta sección radica en que la teoría es concebida en función de la praxis, 

y ésta se guía por un presente cuyo horizonte es su carácter preparatorio del futuro. 

3.1 Representación Gráfica del Modelo Teórico de la Propuesta. 
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Tercer taller: 

 “La Cultura 

Organizacional 

hoy III” Eficacia 

Organizacional 

Primer seminario 

“Comportamiento 

Organizacional y 

Liderazgo” 

GESTION EDUCATIVA 

CASASSUS 

Segundo seminario: 

“Clima, Cultura, 

Motivación, 

relaciones humanas  

y calidad educativa 

hacía la excelencia” 

Entorno socio 

educativo de  

OLMOS 

Orientaciones 
sobre gestión 

del MINEDU. 



 

87 

3.1.1 Teoría de la cultura organizacional de Edgar Schein 

“Cultura Organizacional es el patrón de premisas básicas que un 

determinado grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a 

resolver sus problemas de adaptación externa y de integración interna y que 

funcionaron suficientemente bien a punto de ser consideradas válidas y, por 

ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como la manera correcta 

de percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas”. 

 

3.1.2 Teoría del trabajo en equipo de Andrew Carnegie 

“Es la capacidad de trabajar juntos hacia una visión común. La capacidad 

de dirigir los logros individuales hacia los objetivos de la organización. Es el 

combustible que permite que la gente normal logre resultados comunes”. 

 

3.1.3. Teoría de la Gestión Educativa de Casassus 

“Es la capacidad de generar una relación adecuada entre estructura, la 

estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente y los objetivos 

superiores de la organización considerada”. 

 

3.2  Representación Gráfica del Modelo Operativo de la Propuesta 

 

MEJORA DE LA GESTION 
EDUCATIVA EN LA IE Nº 10177 

"EL PUENTE" DE OLMOS

Semin
arios

Talleres
Fundamentos 

teóricos.

CONDICIONES SOCIO 

CULTURALES DEL 

PERSONAL DOCENTE 
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3.3. Realidad Problemática 

Las razones de la elaboración del presente trabajo de investigación es que la 

existencia del deterioro de las relaciones humanas en la institución educativa, está 

generando situaciones de intolerancia e indiferencia entre los actores educativos; 

provocando así un inadecuado clima institucional. Por lo tanto se hace necesario aplicar 

un modelo de dirección que incorpore nuevas estrategias de motivación que contribuyan 

a mejorar la gestión educativa basado en adecuados sustentos teóricos, filosóficos y 

psicológicos, de ese modo se logren integrar a los docentes, director y trabajen en 

beneficio de una formación integral a los estudiantes. 

El interés por abordar este tema es investigar con profundidad esta problemática 

con el propósito de mostrar los elementos más relevantes de esta. Por tanto la realización 

de esta investigación posee diversos motivos que la justifican, entre los cuales que son 

problemas educativos que afectan al desarrolla de la sociedad en su conjunto.  

En nuestro Centro poblado El Puente, Olmos, nuestra población estudiantil está 

expuesta a diversos factores, que pueden ser determinantes  de su vida futura, tales 

como: Bajos ingresos económicos de sus padres, carencia de servicios básicos, poco 

estímulo hacia la educación y la cultura, falta de motivación y autoestima, alienación 

cultural, bajas expectativas de los maestros hacia los estudiantes, entre otros. 

Nuestra Institución Educativa, en el plano de infraestructura no es ajena a 

diversos problemas como: pocos ambientes escolares, limitaciones en la red de servicios 

básicos, producto de su ubicación territorial 

En el plano docente y que es razón prioritaria en este trabajo de investigación y 

que impiden un acertado trabajo en equipo y una eficaz cultura organizacional podemos 

mencionar: 

1. No hay metas claras. 

2. Falta de interés por parte de la dirección. 

3. Liderazgo no efectivo. 

4. Reuniones no productivas. 
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5. Conflictos personales. 

6. Mala Comunicación. 

7. Individualismo. 

La cultura organizacional influye definitivamente en el comportamiento de las 

personas, éstas actúan y reaccionan a sus condiciones laborales, no por lo que éstas son, 

sino a partir del concepto e imagen que de ellas se forman.  

Resulta innegable que el factor humano es un coadyuvante de suma importancia 

e imprescindible para el desarrollo de las organizaciones, por ello no se debe dejar de 

lado sus aportaciones, conceptos, sugerencias, interpretaciones, resultados e 

intervenciones vertidos a partir de sus experiencias y saberes. En concreto, las 

organizaciones a partir del significado que como elemento fundamental tienen las 

percepciones de los trabajadores acerca de las estructuras y de los procesos que ocurren 

en el medio laboral, de ahí que la cultura organizacional refleje la interacción entre las 

características personales y organizacionales. 

Según UNESCO-MINEDU (2011) el concepto de gestión educativa hace 

referencia a una organización sistémica y, por lo tanto, a la interacción de diversos 

aspectos o elementos presentes en la vida cotidiana de la escuela. Se incluye, por 

ejemplo, lo que hacen los miembros de la comunidad educativa (director, docentes, 

estudiantes, personal administrativo, de mantenimiento, padres y madres de familia, la 

comunidad local, etc.), las relaciones que entablan entre ellos, los asuntos que abordan 

y la forma como lo hacen, enmarcado en un contexto cultural que le da sentido a la 

acción, y contiene normas, reglas, principios, y todo esto para generar los ambientes y 

condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Todos estos elementos, internos y 

externos, coexisten, interactúan y se articulan entre sí, de manera dinámica, en ellos se 

pueden distinguir diferentes acciones, que pueden agruparse según su naturaleza. Así 

podremos ver acciones de índole pedagógica, administrativa, institucional y 

comunitaria. Esta distinción permite observar que, al interior de la institución educativa 

y de sus procesos de gestión, existen dimensiones o planos de acciones diferentes y 

complementarias en el funcionamiento de la misma. Pensemos que son como 

“ventanas” para ver lo que se hace y cómo se hace al interior de la institución.  
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3.3.1 Objetivo de la Propuesta. 

Diseñar una Estrategia de trabajo en equipo que fundamente la mejora de 

la Gestión Educativa de la I.E. N° 10177 “El Puente” de Olmos. 

 

3.3.2 Fundamentación. 

Fundamentación Teórica 

Toda cultura organizacional explica Schein (1994) está integrada por: 

artificios (Códigos de vestimenta, disposición de oficina, las señales que captará 

un extraño) valores (credos, reglas, normas) estrategias y objetivos y supuestos 

(ideas compartidas respecto a la conducta social organizacional). Estos 

supuestos son claves para modificar la cultura. La cultura corporativa puede ser 

cambiada, pero esto toma tiempo, nos dice Schein. 

 Schein (1988) describe 5 áreas claves respecto a la cultura que son 

esenciales que entiendan los colaboradores para conseguir los objetivos de la 

organización: 

 Misión ¿en qué negocio estamos y por qué? 

 Objetivos: del negocio y los concretos de cada colaborador. 

 Medios: planes para conseguir objetivos. Aquí se deben incluir los 

sistemas de reconocimiento e incentivos. 

 Evaluaciones: el seguimiento de la gestión a través de informes y 

retroalimentación. 

 Plan de contingencia: Las acciones estratégicas que deben seguirse 

cuando el negocio va mal. 

Edgard Schein (1988) está convencido de que la clave para el buen 

liderazgo es gestionar el cambio cultural. Sostiene que la cultura determina el 
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éxito o fracaso de las organizaciones y que la capacidad de diagnóstico es un 

atributo esencial para una buena gestión. 

Las organizaciones actualmente se desempeñan en entornos de alta 

competitividad y creciente globalización, caracterizados por constantes cambios 

a ritmos muy acelerados, con la necesidad de integrar una creciente diversidad 

de perspectivas y enfoques y un diseño organizacional cada vez más plano y 

menos jerárquico. Un elemento de importancia crítica para asegurar el éxito y la 

existencia misma de las organizaciones en dichos entornos, es su capacidad de 

generar cambios y aprendizajes. 

Según Schein (1988) la cultura organizacional cumple las siguientes 

funciones 

• Tener una imagen de sí mismo como organización/grupo y de su entorno 

• Permite comprender aquellos actos que fuera de estos podrían resultar 

irracionales 

• En base a lo aprendido, poder dar respuesta a futuros problemas 

• Enseñar a todos los miembros el modo de percibir, pensar y sentir los 

problemas 

Según Schein (1988) son efectos relevantes de la cultura organizacional 

los siguientes: 

1.- Una orientación de custodia, en la cual los nuevos miembros se 

conforman a todas las normas y completan el aprendizaje de todos los supuestos. 

Las técnicas de socialización que apoyan esta orientación tienen que ser: formal, 

auto reconstructiva, serial, secuencial, variable y de forma de torneo. 

2.- Individualismo creativo, en la cual los miembros desempeñan un rol de 

innovación y creatividad al aceptar sólo los valores y suposiciones básicas pero 

rechazan algunas que no son tan importantes. Las técnicas de socialización que 

el investigador recomienda para que los nuevos miembros sean más creativos, 

son las informales, auto realzadas, fortuitas, disyuntivas, fijadas en términos 
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programados y de concurso. Los esfuerzos de los nuevos miembros por innovar 

y crear, contribuyen a la evolución cultural. 

3.- Rebelión o de rechazo total a los supuestos básicos de la cultura 

existente. Los métodos de socialización del grupo pueden orientarse a la 

formación de valores, supuestos básicos contrarios a la cultura de la organización 

y pueden formar individuos más rebeldes y desleales. 

4.- Creación de valores y prácticas comunes que permiten la formación de 

equipos de trabajo. 

Fundamentación Filosófica 

Se expresa en torno a la concepción del tipo de hombre que se desea 

formar, a partir de la buena organización. La explicitación considera que el ser 

humano está condicionado por las relaciones sociales existentes (entorno de los 

gestores) y por las exigencias, aspiraciones y características de la civilización 

universal (interdependencia), todo ello en un contexto complejo y 

multidimensional. 

Epistemológicamente la investigación  se enmarca en la fenomenología  

que considera al ser humano como el factor decisivo en el funcionamiento y 

desarrollo de toda organización y se enmarca claramente dentro de la Escuela de 

las  Relaciones Humanas que a mediados del siglo XX fundara Elton Mayo; 

brindándole una nueva perspectiva a partir del constructo de la cultura 

organizacional. 

Fundamentación Psicológica 

Comprende el conocer en términos generales si el clima social de la 

organización es favorecedor u obstaculizador para el logro de los propósitos 

institucionales. Consiste en saber cuáles son las actitudes, pensamientos y 

sentimientos de los agentes educativos; si los miembros del sistema se sienten 

agradados y tienen la posibilidad de desarrollarse como personas; de saber cuál 

es la sensación de bienestar general, de la sensación de confianza en las propias 
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habilidades; del grado de identificación con la institución, de la interacción 

positiva entre pares y con los demás actores. 

 

3.3.3. Estructura de la Propuesta.  

Nuestra propuesta se sustenta en tres talleres y dos seminarios. Consta de 

actividades específicas, graduadas y sistemáticas para cumplir los objetivos de 

dicha estrategia. 

Previamente al desarrollo de la estructura de la propuesta se define lo que 

es un taller. 

Definición de Taller: La palabra taller proviene del francés “atelier” que 

significa estudio, obrador, obraje.  

El taller requiere de una decisión personal más que de normas impuestas. 

No debe ser una imposición, como tampoco puede improvisarse.  

El taller se constituye en una experiencia social en la medida que los 

participantes interactúan entre sí en torno a una tarea específica. Dicha 

experiencia modifica el rol pasivo a un rol protagónico en el aprendizaje.  

El sujeto participa del grupo para vivir un proceso colectivo de 

conocimientos tendiente a la comprensión global de la realidad. De esa manera 

el proceso de conocimiento es asumido por el grupo, el que cuenta con una 

coordinación de carácter operativo y que favorece la democracia grupal. 

LOS TALLERES: 

Resumen: 

La Cultura Organizacional configura el elemento esencial de cada 

organización, es decir, es parte de la personalidad propia de la organización y es 

tan compleja y multifacética como el temperamento de cada persona que trabaja 

dentro de su ambiente. Después de que se efectúa la evaluación de los elementos 

claves de la cultura organizacional: 
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Misión ¿en qué negocio estamos y por qué? 

Objetivos: del negocio y los concretos de cada colaborador. 

Medios: planes para conseguir objetivos. Aquí se deben incluir los 

sistemas de reconocimiento e incentivos. 

Evaluaciones: el seguimiento de la gestión a través de informes y 

retroalimentación. 

Plan de contingencia: Las acciones estratégicas que deben seguirse cuando 

el negocio va mal de una organización y su importancia para su desarrollo, se 

realiza el análisis de los resultados obtenidos, el principal objetivo será la 

propuesta para corregir, mejorar y mantener resultados positivos en el ambiente 

laboral.  

Se desarrollaran propuestas para fortalecer la cultura organizacional de la 

Institución Educativa. 

Fundamentación:  

La Teoría de la cultura organizacional de Edgar Schein, el ambiente 

organizacional de un grupo de trabajo o nivel jerárquico específico está 

determinado básicamente por la conducta de los miembros de la Institución 

educativa. Dicha conducta es la influencia más importante. La capacidad para 

ejercer esta influencia disminuye a medida que se desciende en la escala 

jerárquica, pero en la misma medida, es mayor la influencia del ambiente 

organizacional. 

Objetivo:  

Propiciar en los gestores (Director, docentes y administrativos) de la I.E 

“El Puente” de Olmos, evalúan la importancia de conocer la cultura 

organizacional dentro del medio en el que laboran. 
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Análisis Temático: 

 

Desarrollo Metodológico 

Para la realización de nuestros talleres y alcanzar los objetivos propuestos 

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para cada tema 

propuesto. 

Partes 

Componentes de 

un Taller 

Acciones 

 

 

    Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación de los objetivos de la reunión. 

 Repaso y/o control de los requisitos. 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Presentación del material por el facilitador, utilizando el tipo 

de razonamiento previsto. 

 Realización por los participantes de ejercicios prácticos de 

aplicación (individuales y en grupo). 

 Evaluación formativa del progreso de los participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de asegurar el 

aprendizaje logrado. 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en relación con los 

objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los resultados de la 

evaluación y refuerzo con el fin de corregir y fijar el 

aprendizaje logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 

 Motivación del grupo mostrando la importancia y 

aplicabilidad de lo aprendido. 
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PRIMER TALLER: 

“LA CULTURA ORGANIZACIONAL HOY I” 

PRESENTACIÓN: 

En la actualidad, las organizaciones buscan incorporar nuevos conceptos 

que apunten a mejorar la calidad de las mismas, buscando siempre personal que 

se identifique con la organización y los objetivos de la misma. 

Sin embargo es posible afirmar que el éxito de las organizaciones está 

directamente relacionado con el grado de compromiso de los empleados con su 

empresa, ya que son los trabajadores quienes ejecutan las acciones y por lo tanto 

es el compromiso organizacional el que permite resultados óptimos. 

Por último, es necesario resaltar que este compromiso organizacional es 

establecido a través de la cultura organizacional, la cual juega un papel 

fundamental para el buen desarrollo de las organizaciones 

OBJETIVO: 

- Aportar conceptos para identificar elementos de la cultura 

organizacional, con la finalidad de elaborar estudios de diagnóstico y evaluación 

de la cultura organizacional; así como dar a conocer estrategias para lograr un 

clima laboral adecuado. 

PARTICIPANTES: 

- Docentes y estudiantes de educación. 

DATOS BÁSICOS: 

Fecha de inicio y fin:        Miércoles 20 - Jueves 21 de setiembre. 

Fecha de matrícula:          Del 13 al 18 de setiembre 

Duración:                           2 días 

Horario:                              8:00 a.m    -   5:00 p.m 
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Precio:                                 S/. 70.00 

Lugar:                                 Auditorio de la IE El Puente. 

AGENDA: 

Miércoles  20 de setiembre 

7:30 – 8:00 a.m Registro 

Tema N°1 El Trabajo en Equipo  

8:00 – 10:00 a.m - Concepciones Generales. 

- La comunicación en los equipos. 

- Estrategias de Trabajo en Equipo. 

10:00 – 10:15 a.m         Breake 

Tema N° 2. Cómo promover un profesionalismo colectivo 

11:15 a.m –1:00 p.m - Motivar la transformación de la cultura de trabajo. 

- Estimular la capacidad de trabaja en redes de 

colaboración. 

1:00 – 2:00 p.m         Almuerzo 

2:00 – 5:00 p.m - Articular el trabajo alrededor de proyectos. 

- Estimular la formación continua de los equipos de 

gestión educativa. 

Jueves 21 de setiembre 

Tema N°3 La Cultura Organizacional 

8:00 – 10:00 a.m - Marco Conceptual. 

- ¿Qué es? ¿Qué no es? En el marco de la Cultura 

Organizacional. 

10:00 – 10:15 a.m         Breake 

10:15 – 11:15 a.m - La gestión responsable de su Institución como resultado 

de la Cultura Organizacional (beneficios sociales, 

ambientales y económicos). 

Tema N° 4 La Cultura Organizacional en las Instituciones Educativas 

11:15 a.m – 1:00 p.m - Las buenas prácticas o prácticas responsables desde la 

Cultura Organizacional. 

1:00 – 2:00 p.m        Almuerzo 

2:00 – 5:00 p.m - Estrategias para mejorar la calidad educativa. 

 

  



 

98 

SEGUNDO TALLER: 

“LA CULTURA ORGANIZACIONAL HOY II” 

PRESENTACIÓN: 

En la actualidad, las organizaciones buscan incorporar nuevos conceptos 

que apunten a mejorar la calidad de las mismas, buscando siempre personal que 

se identifique con la organización y los objetivos de la misma. 

Sin embargo es posible afirmar que el éxito de las organizaciones está 

directamente relacionado con el grado de compromiso de los empleados con su 

empresa, ya que son los trabajadores quienes ejecutan las acciones y por lo tanto 

es el compromiso organizacional el que permite resultados óptimos. 

Por último, es necesario resaltar que este compromiso organizacional es 

establecido a través de la cultura organizacional, la cual juega un papel 

fundamental para el buen desarrollo de las organizaciones 

OBJETIVO: 

- Aportar conceptos para identificar elementos de la cultura 

organizacional, con la finalidad de elaborar estudios de diagnóstico y evaluación 

de la cultura organizacional; así como dar a conocer estrategias para lograr un 

clima laboral adecuado. 

PARTICIPANTES: 

- Docentes y estudiantes de educación. 

DATOS BÁSICOS: 

Fecha de inicio y fin:                Miércoles 11 - Jueves 12 de octubre. 

Fecha de matrícula:                  Del 02 al 09 de octubre 

Duración:                                   2 días 

Horario:                                      8:00 a.m    -   5:00 p.m 
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Precio:                                           S/. 70.00 

Lugar:                                           Auditorio de la IE El Puente. 

AGENDA: 

Miércoles  11 de octubre 

7:30 – 8:00 a.m Registro y Apertura  

Tema N°1 Teoría de la Cultura Organizacional  

8:00 – 10:00 a.m - Cultura, conceptos. 

- Características. 

- Surgimiento y propósito de la cultura. 

10:00 – 10:15 a.m         Breake 

Tema N° 2. Componentes de la Cultura Organizacional 

 

11:15 a.m –1:00 p.m 

- Los fundadores – Edgar Schein. 

- Estilos de dirección. 

- La estructura y el direccionamiento estratégico. 

1:00 – 2:00 p.m         Almuerzo 

 

2:00 – 5:00 p.m 

- Talento humano. 

- Autonomía individual. 

- Valores y creencias compartidas 

Jueves 12 de octubre 

Tema N°3 Cómo se aprende una Cultura Organizacional 

8:00 – 10:00 a.m - Marco Conceptual. 

- Fortaleza y adaptación de la cultura organizacional. 

- Sostenimiento de la cultura organizacional 

10:00 – 10:15 a.m         Breake 

10:15 – 11:15 a.m - La organización como fenómeno cultural 

Tema N° 4 La Cultura Organizacional en las Instituciones Educativas 

11:15 a.m – 1:00 p.m - Las buenas prácticas o prácticas responsables desde la 

Cultura Organizacional II. 

1:00 – 2:00 p.m        Almuerzo 

2:00 – 5:00 p.m - Estrategias para mejorar la calidad educativa II 
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TERCER TALLER: 

“LA CULTURA ORGANIZACIONAL HOY III” 

PRESENTACIÓN: 

En la actualidad, las organizaciones buscan incorporar nuevos conceptos 

que apunten a mejorar la calidad de las mismas, buscando siempre personal que 

se identifique con la organización y los objetivos de la misma. 

Sin embargo es posible afirmar que el éxito de las organizaciones está 

directamente relacionado con el grado de compromiso de los empleados con su 

empresa, ya que son los trabajadores quienes ejecutan las acciones y por lo tanto 

es el compromiso organizacional el que permite resultados óptimos. 

Por último, es necesario resaltar que este compromiso organizacional es 

establecido a través de la cultura organizacional, la cual juega un papel 

fundamental para el buen desarrollo de las organizaciones 

OBJETIVO: 

- Aportar conceptos para identificar elementos de la cultura 

organizacional, con la finalidad de elaborar estudios de diagnóstico y evaluación 

de la cultura organizacional; así como dar a conocer estrategias para lograr un 

clima laboral adecuado. 

PARTICIPANTES: 

- Docentes y estudiantes de educación. 

DATOS BÁSICOS: 

Fecha de inicio y fin:                        Miércoles 25 - Jueves 26 de octubre. 

Fecha de matrícula:                          Del 16 al 23 de octubre 

Duración:                                           2 días 

Horario:                                             8:00 a.m    -   5:00 p.m 
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Precio:                                                 S/. 70.00 

Lugar:                                                 Auditorio de la IE El Puente. 

AGENDA: 

Miércoles  25 de octubre 

7:30 – 8:00 a.m Registro y Apertura  

Tema N°1 Eficacia Organizacional  

8:00 – 10:00 a.m - Importancia. 

- Características. 

- Eficacia organizacional en la educación. 

10:00 – 10:15 a.m         Breake 

Tema N° 2. Clima y  Cultura Organizacional 

 

11:15 a.m –1:00 p.m 

- Relación. 

- Características. 

- Diferencias. 

1:00 – 2:00 p.m         Almuerzo 

 

2:00 – 5:00 p.m 

- Calidad de vida laboral. 

- Satisfacción laboral.. 

- Estudios de casos 

Jueves 26 de octubre 

Tema N°3  Comportamiento Organizacional 

8:00 – 10:00 a.m - Marco Conceptual. 

- Importancia. 

- Estudio de casos. 

10:00 – 10:15 a.m         Breake 

10:15 – 11:15 a.m - Tipos de cultura organizacional: 

- Cultura Burocrática, Permisiva y Colaborativa 

Tema N° 4 La Cultura Organizacional en las Instituciones Educativas 

11:15 a.m – 1:00 p.m - Las buenas prácticas o prácticas responsables desde la 

Cultura Organizacional III. 

1:00 – 2:00 p.m        Almuerzo 

2:00 – 5:00 p.m - Estrategias para mejorar la calidad educativa III. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 Visualización de videos del tema a tratar. 

 Lecturas relaciones. 

 Trabajo en equipo. 

 Lluvia de ideas. 

 Exposición y debate. 
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RESPONSABLES: 

 Dos profesionales expertos en el tema. 

COROLARIO: 

La presente propuesta, no es más que eso, una sugerencia para superar el 

problema detectado, teniendo en cuenta que toda propuesta es perfectible y no 

está totalmente acabada y por tanto le corresponde a los directivos, quienes 

tienen la responsabilidad de hacer realidad dicha propuesta. 

CONCLUSIONES: 

 Existen muchos problemas en nuestra IE, referentes a las condiciones 

de trabajo, el 55% de los docentes manifiestan que no cuentan con espacios y 

ambientes para trabajar con comodidad. 

 Los favoritismos y la formación de grupos que generalmente están 

enfrentados contribuyen a que el clima laboral se vea alterado. Nuestra IE no es 

ajena a esta problemática, existe la percepción de cierto verticalismo de la 

dirección. Solo el 30% considera que el director y sus coordinadores son 

participativos. La Gestión Educativa es otro problema, en los instrumentos de 

Gestión se observa cierto desconocimiento, existen diversos esquemas que 

generan, al no ser trabajados acertadamente, cierta confusión, además que 

existen ciertos instrumentos que son copia de otras IE o se elaboran de manera 

vertical. 

 Las relaciones interpersonales no son exitosas, ni armoniosas. Se 

observa que solo el 40% de los docentes considera que se lleva bien con sus 

compañeros de trabajo y cree que los docentes están unidos. 

 Por tanto, se ha originado un clima institucional desfavorable ya que 

solo el 30% de los docentes se sienten satisfechos en la IE. Razón por la cual se 

ha elaborado el presente trabajo de investigación. 
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SUGERENCIAS: 

 Se hace necesario ejercer un liderazgo gerencial, en las labores de 

dirección, capaz de generar los cambios y transformación institucional. También 

se requiere de un liderazgo transformacional en la gestión, lo que 

implica descentralización de funciones; autonomía delegada, de modo que el 

director esté capacitado en los aspectos de gerencia educativa estratégica. 

 Que las instancias superiores efectúen una supervisión especializada 

a fin de detectar los diversos problemas que confronta la institución educativa, 

dando preferencia a la propuesta planteada, que merece el apoyo de sus 

especialistas. 

 Que en el presupuesto anual formulado por los padres de familia, sea 

considerada una partida para el desarrollo de las actividades que involucre el 

modelo de cultura organizacional propuesto. 

  

http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/gerencia-educativa/gerencia-educativa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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PRIMER SEMINARIO 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y LIDERAZGO 

GENERALIDADES: 

El desarrollo de la Instituciones Educativas, depende del potencial de las 

capacidades de sus recursos humanos para enfrentar con éxito los retos que 

impone la sociedad, de manera tal que se logre direccionar su misión y visión al 

entorno social cada vez más exigente. Los nuevos paradigmas persiguen 

adaptarse a las presiones del cambiante entorno posibilitando un constante 

estado de alerta para modificar o adaptarse las organizaciones educativas a estas 

nuevas y crecientes exigencias. 

OBJETIVOS: 

 Capacitar al participante, mediante diferentes módulos integrados, una 

completa y clara visión del ámbito y alcance de la cultura organizacional en las 

Instituciones Educativas. 

 Estimular y fomentar una mayor mentalidad creativa y organizacional 

en el participante, para abordar el presente y el futuro exitosamente. 

DIRIGIDO A: 

 Profesionales y estudiantes de Educación, así como al público en 

general interesado en adquirir conocimientos sobre temas relacionados con la 

Cultura Organizacional. 

DURACIÓN: 

 2 semanas. 

TEMARIO: 

 La cultura Organizacional. 
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 Bases del Comportamiento Individual: percepción, motivación y 

aprendizaje. 

 El trabajo en Equipo. 

 Determinantes del Comportamiento Organizacional: estructura y 

diseño. 

 Comunicación y Cultura Organizacional. 

 Inteligencia Emocional. 

CERTIFICACIÓN: 

 Al término del seminario, se otorgará certificados a nombre de la IE y 

de la Ugel Lambayeque, con reconocimiento a nivel nacional, a todos los 

participantes que hayan culminado satisfactoriamente. 

EXPOSITOR: 
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SEGUNDO SEMINARIO 

CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

GENERALIDADES: 

El desarrollo de la Instituciones Educativas, depende del potencial de las 

capacidades de sus recursos humanos para enfrentar con éxito los retos que 

impone la sociedad, de manera tal que se logre direccionar su misión y visión al 

entorno social cada vez más exigente. Los nuevos paradigmas persiguen 

adaptarse a las presiones del cambiante entorno posibilitando un constante 

estado de alerta para modificar o adaptarse las organizaciones educativas a estas 

nuevas y crecientes exigencias. 

OBJETIVOS: 

 Valorar la importancia de la comunicación en las organizaciones 

como un eje relevante para la gestión educativa. 

 Comprender la comunicación organizacional como un proceso 

integral y estratégico, que favorecen el alcance de una satisfacción institucional.. 

DIRIGIDO A: 

 Profesionales y estudiantes de Educación, así como al público en 

general interesado en adquirir conocimientos sobre temas relacionados con la 

Cultura Organizacional. 

DURACIÓN: 

 2 semanas. 

TEMARIO: 

 Clima Laboral: Tipo autoritario, Paternalista, Participativo.  

 Calidad de vida laboral. 

 Cultura Organizacional. 
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 Comportamiento Individual: percepción, motivación y aprendizaje. 

 Comportamiento Organizacional. Generalidades e importancia 

 El trabajo en Equipo. 

 Determinantes del Comportamiento Organizacional: estructura y 

diseño. 

 Comunicación y Cultura Organizacional. 

 Inteligencia Emocional. 

 Satisfacción Laboral. Estudio de casos. 

CERTIFICACIÓN: 

 Al término del seminario, se otorgará certificados a nombre de la IE y 

de la Ugel Lambayeque, con reconocimiento a nivel nacional, a todos los 

participantes que hayan culminado satisfactoriamente. 

EXPOSITOR: 

Evaluación del Taller y/ o seminario. 

Por ser nuestro seminario de tipo propositivo, adjuntamos a ella una 

propuesta de evaluación, el diseño de esta evaluación demanda tener en cuenta 

los objetivos y el contenido del seminario y el desempeño del facilitador.  

Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar éste. 

Por favor marca con una X y responder en los espacios en blanco. 
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 I.-  Objetivos del Taller y/ Seminario (Marca con una X ) 

1. Se cumplieron   SI NO 

2. Respondieron a las expectativas  SI NO 

3. Le permitió abrir nuevas inquietudes de 

actualización 

SI NO 

 II. Contenidos del Taller (Marca con una X ) 

1.-Le permitió familiarizarse con el tema SI NO 

2. Le ofreció actualizarse en la temática   SI NO 

3. Tuvieron relación con el objetivo del Taller SI NO 

4. Respondieron a sus expectativas SI NO 

 Contenidos y Temas (Responder ) 

El tema que más me gustó fue:  

El tema que menos me gustó fue:  

El tema que mejor fue expuesto y aplicado por 

el facilitador fue: 

 

El tema que peor fue expuesto y aplicado  por 

el facilitador fue: 

 

El tema que me hubiera gustado que 

profundizaran más fue. 

 

El tema más útil fue: ………………………………. 

 III. Desempeño del Facilitador (Marca con una X ) 

1. El taller fue expuesto en forma lógica y 

organizada 

BUENO REGULAR MALO 

2. La utilización de recursos didácticos ha 

sido: 

BUENO REGULAR MALO 

3. El manejo de grupo por parte del 

expositor fue: 

BUENO REGULAR MALO 

4. El dominio del tema por parte del 

facilitador ha sido: 

BUENO REGULAR MALO 

5. El dominio práctico del facilitador fue: BUENO REGULAR MALO 
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CONCLUSIONES 

1. Los factores que obstaculizan el trabajo en equipo es el limitado trabajo en equipo del 

personal jerárquico y docente, individualismo por parte de los directivos como de 

docentes para llevar a cabo una determinada tarea, como podemos apreciar en el cuadro 

N° 4, en donde solo el 25% afirman que se trabaja de manera colaborativa, deficiencias 

en el manejo de las estrategias por lo que los docentes necesitan capacitación y 

actualización como apreciamos en el cuadro N° 4 en donde el 45% afirman lo antes 

mencionado,  escasa comunicación e integración del personal docente y jerárquico en 

las diferentes actividades pedagógicas como se puede identificar en el cuadro N° 5, en 

el cual se aprecia  que solo el 30% afirma que existe una buena comunicación entre el 

equipo directivo y docentes, lo cual implica que para la mayoría de docentes existen 

problemas de comunicación,  ineficiente liderazgo, influencia sobre los grupos que no 

permiten el logro de ciertos objetivos, entre otros problemas que existen en nuestra 

Institución Educativa. 

2. Nuestra tesis encuentra su fundamento en los trabajos de investigación realizados por 

Edgar Schein: “Teoría de la Cultura Organizacional”, Andrew Carnegie: “Trabajo en 

Equipo”, y Juan Casassus: “Gestión Educativa”. Todos estos estudios científicos 

responden a las necesidades de la Institución Educativa. 

3. Al detectar el problema e iluminado por los estudios teóricos de Edgar Schein, Andrew 

Carnegie, Juan Casassus, entre otros, es que se propone un “Diseño de estrategias de 

trabajo en Equipo basado en la teoría de la Cultura Organizacional de Edgar Schein, 

para mejorar la Cultura Organizacional en la Institución Educativa N° 10177 El Puente 

– Olmos –Lambayeque” para la mejora de la Gestión Educativa, la misma que podría 

ser una realidad de acuerdo al compromiso e identificación que asuman todos los 

agentes  educativos. 
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RECOMENDACIONES 

1. El proceso de planificación, organización, ejecución se debe realizar en equipo, 

concertado con todos los actores sociales de la educación. 

2. Se recomienda al Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales, las UGEL, 

Redes Educativas, las Asociaciones de Directores o Sindicatos de Docentes, deben 

realizar cursos, seminarios, talleres de trabajo en equipo para una gestión eficiente y 

eficaz. 

3. Se debe aplicar y operativizar el plan estratégico de trabajo en equipo para fomentar la 

cultura organizacional sólido en la comunidad educativa Puentecina. 

4. Se recomienda cultivar un espacio de familiaridad y confianza entre todos los docentes, 

personal directivo y jerárquico, etc y asignar roles de trabajo Institucional, bajo 

responsabilidad en los que quehaceres de la comunidad educativa. 

5. Adoptar científicamente la teoría de la Cultura Organizacional de Edgar Schein, las 

Teorías de gerencia del comportamiento, cultura organizacional y desarrollo 

organizacional, las cuales ayudará a mejorar la cultura organizacional en la Institución 

Educativa, permitiendo fundamentar el diseño o rediseñar las estrategias institucionales, 

desarrollando la motivación y creatividad de la plana docente. 

6. Este programa se propone para ser llevado a la práctica, con la finalidad de ser validado 

para lograr los objetivos educativos que se espera. 

7. Profundizar estudios e investigaciones acerca de los estilos de trabajo de los docentes 

en el aula para lograr un trabajo más eficiente y así alcanzar estándares más 

significativos para la educación.  
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ANEXOS 



 

 

ENCUESTA 

“CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA IE N° 10177 “EL PUENTE”- OLMOS - 

LAMBAYEQUE” 

OBJETIVO: 

La presente encuesta tiene la intención de proveer de elementos que permitan dar cuenta del 

grado de satisfacción laboral entre docentes, en un momento determinado. Su carácter es 

confidencial y anónimo, la información recabada se utilizará para fines académicos. 

INSTRUCCIONES: 

Para contestar las preguntas lea cuidadosamente el enunciado y escoja solo una respuesta 

marcando con una “X” sobre la opción con la cual este de acuerdo. Agradecemos su 

colaboración y honestidad en el desarrollo de la prueba. Conteste por favor todas las 

preguntas evitando hacerlo al azar. La escala de respuesta es la siguiente: 

1. Totalmente en desacuerdo. 

2. En desacuerdo. 

3. Algunas veces. 

4. De acuerdo. 

5. Totalmente de acuerdo. 

I.- LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

N° ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

1 Se siente orgullos@ de pertenecer a la IE?      

2 De haber sabido cómo iban a ser las cosas, hubiera tratado de 

ingresar a ella? 

     

3 Se siente integrad@ en esta IE?      

4 Si pudiera dejar este colegio por otro trabajo en otra IE con igualdad 

de sueldo y condiciones, se quedaría en esta IE? 

     

5 La considera a la IE como suya, se identifica con ella?      



 

 

6  Conoce la misión, visión, valores, reglamento interno y otros de la 

IE? 

     

7 Las normas de convivencia institucional son elaboradas por todos 

los docentes? 

     

 

II.- CONDICIONES LABORALES: 

N° ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

1 Cuenta usted con un espacio en donde puede trabajar cómoda y 

tranquilamente? 

     

2 Los sanitarios y demás espacios están siempre limpios?      

3 Dispone de materiales necesarios para ejecutar su trabajo?      

4 Cuenta con luz apropiada y ventilación en lugar en donde trabaja?      

5 El lugar en donde trabaja está alejado de ruidos y sonidos molestos?      

 

III.- LABOR DOCENTE: 

N° ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

1 Tiene suficiente autonomía en su trabajo?      

2 Tiene la suficiente capacidad de iniciativa en su trabajo?      

3 Sus ideas son escuchadas por el director y el equipo directivo?      

4 Se siente realizad@ en su trabajo?      

5 El puesto laboral que ocupa en la IE está en relación con sus 

estudios? 

     

6 Se considera Ud. valorad@ en el puesto de trabajo que ocupa?      

7 Para desempeñar las funciones de mi labor docente tengo que hacer 

un esfuerzo adicional y retador en el trabajo? 

     

8 Me gusta mi trabajo?      

 



 

 

IV.- COMPAÑEROS DE TRABAJO: 

N° ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

1 Se lleva bien con sus compañeros de trabajo?      

2 Cree que Ud. y sus compañeros están unidos y se llevan bien?      

3 Considera que sus compañeros de trabajo son además sus amigos?      

4 Trabaja Ud. en equipo con sus compañeros?      

5 Las relaciones interpersonales son cordiales y abiertas entre los 

integrantes de la IE? 

     

6 Conozco las responsabilidades de mi director y del equipo 

directivo? 

     

7 Recibo en forma oportuna la información y materiales que 

requiero? 

     

8 Considero que muchos de mis compañeros necesitan capacitación 

y actualización? 

     

9 Le apoyaron y ayudaron el director y su equipo los primeros días?      

10 Contribuye usted a mejorar las relaciones humanas entre docentes 

y demás trabajadores? 

     

 

IV.- EL DIRECTOR Y EL EQUIPO DIRECTIVO: 

N° ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

1 Considera adecuado el nivel de exigencia por parte del director y 

coordinadores? 

     

2 Considera que el director y coordinadores son participativos?      

3 El director y coordinadores le tratan bien, con amabilidad?      

4 Existe buena comunicación entre el equipo directivo y demás 

trabajadores de la IE? 

     

5 El director y coordinadores escuchan sus opiniones y 

sugerencias? 

     

6 Siempre muestran confianza en sus docentes y trabajadores?      



 

 

7 Los docentes y trabajadores se siente libres de hablar con sus 

superiores sobre trabajo? 

     

 

V.- INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

N° ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

1 En la IE se escucha a todos y se les apoya cuando existen 

problemas? 

     

2 Cuando existen conflictos, se dialoga y se llega a soluciones?      

3 Se consideran las diferencias individuales para el logro de 

objetivos institucionales? 

     

4 Se aprende de todos?      

5 Se vive en un ambiente de respeto, cordialidad y tolerancia?      

 

VI.- TOMA DE DECISIONES: 

N° ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

1 Dispone de suficiente información en relación con el trabajo, 

eventos a realizarse y otros? 

     

2 Existe comunicación e interacción entre el director, equipo 

directivo y personal docente? 

     

3 El director y el equipo directivo, se toman tiempo para reconocer 

lo que hacen bien los docentes? 

     

4 Están involucrados l@s estudiantes en decisiones que los 

afectan? 

     

5 Los docentes están involucrados en los procesos de toma de 

decisiones en  la IE? 

     

 

VII.- SATISFACCIÓN GENERAL: 

N° ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

1 Se siente satisfech@ en la Institución Educativa?      

2 Se siente satisfech@ con la relación entre usted, el director y 

coordinadores? 

     

3 Se siente satisfech@ con la relación que tiene con sus 

compañer@s de trabajo? 

     

Muchas gracias..  



 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

“CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA IE N° 10177 “EL PUENTE”- OLMOS - 

LAMBAYEQUE” 

I. DATOS GENERALES: 

Sexo Masculino  FEMENINO    

EDAD DE 20 A 34  DE 35 A 49  DE 50 A MÁS  

NIVEL DE 

ESTUDIOS 

SECUNDARIA 

INSTITUTO 

BACHILLER 

 

 

LICENCIADO 

 

 MAGÍSTER 

 

CONDICIÓN 

LABORAL 
CONTRATADO  NOMBRADO   

 

TIEMPO DE 

SERVICIO 
DE 1 A 10 AÑOS  DE 11 A 20  DE 21 A MÁS 

 

CARGO QUE 

DESEMPEÑA 
DOCENTE  DIRECTIVO  

ADMINISTRA

TIVO 

 

 

A.- ¿Qué es Cultura Organizacional? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

B.- ¿Por qué se debería medir la cultura organizacional en una Institución Educativa? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



 

 

C.- ¿Qué tan importante es la Cultura Organizacional para las Instituciones 

Educativas? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

D.- ¿Qué es el trabajo en equipo y que estrategias y/o técnicas utiliza usted para 

fomentarlo en su IE? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..……….. 

…………………………………………………………………………………….…..……

……………………………………………..…………………………………….. 

E.- Se considera Usted jefe o líder de su Institución Educativa? Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Muchas gracias 


