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RESUMEN

El proceso de enseñanza científica basado en experimentos ha florecido en muchos países
del mundo. Este hecho se debe a que su implementación ha mostrado resultados
alentadores en el cultivo de estudiantes de nivel básico. Los países que iniciaron este
enfoque incluyen países desarrollados y en desarrollo. Asimismo, como una de las
condiciones necesarias para el ejercicio de la ciudadanía, el interés por la alfabetización
científica de los ciudadanos se ha vuelto cada vez más importante, lo que en muchos países
ha fortalecido el desarrollo de proyectos de desarrollo del talento estudiantil.
Desde esta perspectiva, el desarrollo de habilidades científicas y sociales permite a los
estudiantes apreciarse a sí mismos, a los demás y al entorno en el que viven dentro del
marco de valores. La tolerancia, el respeto y los valores sociales pueden aprenderse en la
medida en que conviva con los demás, coopere con los demás y escuche sus diferentes
puntos de vista sobre la realidad y los acontecimientos. En este sentido, el trabajo en equipo
que se da de forma natural en las aulas de ciencia e investigación es un área prioritaria de
aprendizaje.
En este sentido, de acuerdo con esta propuesta, hemos definido el problema de
investigación de la siguiente manera: si se formula y propone un plan estratégico del
talento humano, se desarrollará el aprendizaje de los estudiantes del tercer año de
secundaria de la institución educativa San Lorenzo Nº 11057 distrito José Leonardo Ortiz
provincia de Chiclayo, región Lambayeque,
Esta investigación la presentamos en los tres capítulos del primer capítulo. Se describen el
objeto de investigación y se señalan los métodos que debe seguir la investigación. En el
segundo capítulo se señala el marco teórico que sustente la investigación en el Capítulo 3,
se propone un plan de gestión de recursos humanos para desarrollar el aprendizaje de los
estudiantes de tercer año de secundaria. La institución educativa "San Lorenzo N ° 11057"
de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque, y finalmente
llegamos

a

las

conclusiones

y

formulamos

las

recomendaciones

Palabras clave: Desarrollo, talento, aprendizaje
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ABSTRACT

The experiment-based science teaching process has flourished in many countries around the
world. This fact is due to the fact that its implementation has shown encouraging results in
the cultivation of basic level students. Countries that initiated this approach include
developed and developing countries. Likewise, as one of the necessary conditions for the
exercise of citizenship, the interest in scientific literacy of citizens has become increasingly
important, which in many countries has strengthened the development of projects for the
development of student talent.
From this perspective, the development of scientific and social skills allows students to
appreciate themselves, others and the environment in which they live within the framework
of values. Tolerance, respect, and social values can be learned by living with others,
cooperating with others, and listening to their different points of view on reality and events.
In this sense, teamwork that occurs naturally in science and research classrooms is a priority
area of learning.
In this sense, in accordance with this proposal, we have defined the research problem as
follows: if a strategic plan for human talent is formulated and proposed, the learning of
students in the third year of secondary school of the educational institution San Lorenzo Nº
11057 José Leonardo Ortiz district Chiclayo province, Lambayeque region,
We present this research in the three chapters of the first chapter. The object of investigation
is described and the methods to be followed by the investigation are indicated. The second
chapter indicates the theoretical framework that supports the research in Chapter 3, a human
resources management plan is proposed to develop the learning of third year high school
students. The educational institution "San Lorenzo N ° 11057" of José Leonardo Ortiz,
Chiclayo Province, Lambayeque Region, and finally we reached the conclusions and
formulated the recommendations

Keywords: Development, talent, learning
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INTRODUCCIÓN

El proceso de enseñanza científica basado en experimentos ha florecido en muchos países
y/ regiones del mundo. Esto se debe a que su implementación ha mostrado resultados
alentadores en el desarrollo de las actitudes científicas de los estudiantes. Los países que
iniciaron este enfoque incluyen países desarrollados y en desarrollo. Asimismo, como
proceso de enseñanza científica basado en experimentos ha florecido en muchos países una
de las condiciones necesarias para el ejercicio de la ciudadanía, el interés por la
alfabetización científica de los ciudadanos se ha vuelto cada vez más importante, lo que
ha fortalecido el desarrollo de programas en torno a la enseñanza de la ciencia y la
investigación en muchos países. En todo el país, cuando los estudiantes de nivel medio
llegan a las universidades o instituciones no universitarias de nivel superior, encuentran
que sus conocimientos no son suficientes para ingresar a ese nivel. Esto se debe a la falta
de adquisición de habilidades heredadas de la primaria. Para mantenerse activo y
competitivo en cualquier nivel de aprendizaje o actividad en la vida diaria, un estudiante
debe tener ciertas habilidades que le permitan desarrollar y mejorar sus habilidades de
manera permanente. Deben ser capaces de detectar de forma temprana los cambios
importantes que se están produciendo y encontrar de forma independiente recursos que les
permitan aprender y adaptarse a ellos, una habilidad científica que ayuda a los estudiantes
a comprender su entorno y contribuye a mejorar la competitividad nacional.
Regionalmente, es necesario fomentar el desarrollo de talentos para el aprendizaje de los
estudiantes de tercer año de secundaria de la institución educativa “San Lorenzo Nº 11057”
en José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, para desarrollar el conocimiento. Conocer
las estrategias son los procesos y comportamientos que los estudiantes utilizan para
mejorar sus habilidades de aprendizaje y memoria, especialmente el papel que juegan en
determinadas actividades de reorganización, repetición, inferencia, síntesis, deducción,
inducción y elaboración. En ese sentido. El objeto de investigación es el proceso docente
educativo, y el objetivo general fue Proponer el programa de gestión del talento humano
para desarrollar los aprendizajes de los estudiantes del tercer año de secundaria de la
institución educativa “San Lorenzo N° 11057” del distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia
de Chiclayo, Región Lambayeque en el 2018. Objetivos específicos: diagnosticar los
aprendizajes de los estudiantes de último año de secundaria de la institución educativa
"San Lorenzo N ° 11057" en José Leonardo Ortiz. Elaborar el marco teórico basado en
15

la teoría de Richard Scott para sustentar el plan de estrategia de talento para desarrollar el
aprendizaje de los estudiantes de tercer año de la institución educativa "San Lorenzo N °
11057" de José Leonardo Ortiz de la provincia diseñar un programa de estrategia de
talento para desarrollar el aprendizaje de los estudiantes tercer año de la institución
educativa "San Lorenzo N ° 11057" en el distrito José Leonardo Ortiz, de la provincia de
Chiclayo, región de Lambayeque. La hipótesis se basa en la teoría de Richard Scott, Si se
formula y propone un Programa de Estrategias del talento humano, entonces posiblemente
se desarrollará los aprendizajes de los estudiantes del tercer año de secundaria de la
Institución Educativa “San Lorenzo N° 11057” del distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia
de Chiclayo, Región Lambayeque

.

16

CAPITULO I
DISEÑO TEÓRICO
1.1. Antecedentes del problema
Habiendo realizado las pesquisas bibliográficas, presentamos los siguientes informes
de investigación que se constituyen en nuestros antecedentes de estudio.

Título: competencias profesionales de los docentes de enseñanza media de chile.
Un

análisis

desde

las

percepciones

de

los

implicados.

Autor: Galvarino Javier Jofré Araya. Institución: Universidad Autónoma de
Barcelona. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Pedagogía
Aplicada. Programa de Doctorado, Lugar Barcelona Año 2009
Conclusiones:
➢ Estructuras curriculares sobrecargadas; falta de coherencia en el perfil de egreso;
débil formación en contenidos vinculados a la reforma educacional, así como
insuficiente conocimiento de la realidad escolar; debilidad en las estrategias para
apoyar a alumnos con dificultades de aprendizaje y uso de las tecnologías de la
información para la enseñanza.
➢ Distribución poco equilibrada entre las distintas áreas de formación;
específicamente, falta de articulación entre la formación en la especialidad y la
formación profesional, en especial en las pedagogías para la enseñanza media. Esta
falta de articulación se expresa en un insuficiente desarrollo de habilidades
pedagógicas y didácticas para enseñar los contenidos del currículum escolar.
➢ Formación disciplinar que estaría siendo „deficiente‟ en algunas áreas que resultan
claves para el ejercicio profesional de la docencia, cuestión que ponen en evidencia
varios de los entrevistados.
➢ Falta de manejo de estrategias que le permitan intervenir en el proceso de enseñanza
– aprendizaje. Estrategias como las que siguen: planificación curricular que le
permita implementar proyectos de acción educativa, tanto de las experiencias de
aprendizaje como de la forma de trabajo y organización que ha de tener como
profesor; creación de un ambiente de aula propicio para el aprendizaje de todos los
alumnos, ambiente que le permita una cercanía con los alumnos y sus procesos de
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aprendizaje; elaboración de instrumentos de evaluación que le permitan ir
acompañando el proceso de aprendizaje de cada uno de los alumnos.
Titulo El proceso de formación en la gestión de los recursos humanos.
reflexiones desde su teoría Lic. Cecilio Pérez Ricardo. Hostal Villa Eulalia.
ICE-MINED. Dr. C. Pedro E. Rodríguez Valle. IPLAC-UCPEJV-MINED.
Resumen
Los enfoques actuales de la GRH promueven el concepto talento humano, el cual
se estima resulta de mayor correspondencia con la formación humanista de la
sociedad cubana en contraposición al tradicional concepto de recuso humano.
Existen en la actualidad diversidad de modelos para la GRH. Los mismos, aunque
pretenden integrar de forma sistémica las actividades de esta área, también se ven
influenciados por las diferentes teorías. Surgen más recientemente modelos de
gestión del talento que asumen la formación como desarrollo de capacidades que se
convierte en una política de retención de profesionales que articula la gestión del
talento. Se coincide con este acercamiento sistémico ya que responde a una
concepción de formación como proceso. La evaluación del desempeño se asume,
en su condición de concepto más general del que se deriva el de evaluación del
desempeño profesional, como un proceso inherente a la GRH, que tiene como
esencia la valoración del desempeño con el propósito fundamental de lograr su
mejoramiento, a través del empleo que se hace de la información que produce la
evaluación en la toma de decisiones relativas a otros procesos como la formación,
la compensación y la estimulación.
Título:

Gestión

del

talento

humano

en

la

universidad

pública

Clara Orizaga Rodríguez
Conclusiones
➢ Definir parámetros para el ingreso y permanencia del personal docente
seleccionado bajo los criterios que se señalen en el modelo que se proponga,
buscará que se realicen conforme a los méritos que el docente demuestre y en
cumplimiento a la función administrativa que toda organización debe realizar.
➢ La calidad educativa depende de múltiples factores, la asociación entre las
variables modelo educativo y proceso de reclutamiento (y modelo y formación
y actualización) del personal académico, se debe asumir como deseable para
contribuir a la calidad educativa en las universidades, ya que el docente tiene
18

gran injerencia en la formación de la mentalidad de los estudiantes quienes
posteriormente con sus ideas, han de sostener al país y al mundo.
➢ Estudiar el cumplimiento de un proceso de selección idóneo, analizando las
posibles circunstancias que provoquen desviaciones entre el perfil del
académico que se requiere contratar y el del realmente contratado requerirá de
un cuidadoso análisis de los factores involucrados para que los resultados sean
útiles.
➢ Los procesos de selección de personal docente universitario, son de suma
relevancia ya que a través de ellos es que sería posible garantizar que se cumpla
con los perfiles de inicio del sistema.
➢ Utilizar las herramientas adecuadas para administrar integralmente del talento
humano es con la pretensión de que, en un proceso lógico de dirección, se
coadyuve a la mejora de la productividad humana y organizacional.

1.2. Base teórica

1.2.1 Talento Humano
Puede considerarse un potencial. En cierto sentido, una persona tiene una serie
de características o habilidades que se pueden desarrollar en función de
diversas variables que se encuentran en su desempeño.

El talento es la encarnación de la inteligencia emocional, un tipo de inteligencia
o un conjunto de habilidades o destrezas relacionadas con la finalización
exitosa de una tarea dada por un equipo. Los talentos pueden heredarse o
adquirirse mediante el aprendizaje. Por ejemplo, es probable que una persona
que tenga la capacidad de ser un buen dibujante transmita esta capacidad a sus
hijos o a alguno de sus descendientes. De manera similar, una persona que no
esté dispuesta a convertirse en dibujante también debe internalizar sus
habilidades a través del trabajo duro continuo, y el cerebro internalizado le
permite desarrollar sus propios talentos.
Contrariamente a la capacidad de aprendizaje, la capacidad inherente es que
una persona puede dejar de usarlo durante mucho tiempo y luego volver a
usarlo con las mismas habilidades que tenía cuando se detuvo. Debes ejercitar
19

constantemente los talentos que has aprendido para evitar perder tus
habilidades

1.2.1.1. Gestión integral del talento humano

El talento humano se refiere principalmente a las cualidades personales
especiales que marcan la diferencia en el desempeño de la conducta, es
un tipo de habilidad que se adquiere con el desarrollo bajo la influencia
del entorno, y se relaciona en cierta medida con la inteligencia o
habilidad. El concepto expresado por Yoany Rodríguez Cruz se centra
en la combinación de conocimientos, habilidades, habilidades,
motivaciones y actitudes aprendidas en la práctica por un determinado
individuo o un grupo de personas que han logrado resultados en una
determinada organización y entorno.

Los talentos son las características innatas de la disciplina y se ven
afectados por muchas variables, que definen en gran medida el patrón
de comportamiento de los individuos y de la organización en su
conjunto. Cuando se utiliza la definición de talento para la gestión, se
trabaja principalmente en las habilidades que tiene. Estas habilidades
pueden convertirse en actitudes y su desarrollo en habilidades,
generando incentivos y mejorando el desempeño laboral, logrando un
cierto nivel de desempeño Satisfacción, estimulando la creatividad, y
las necesidades relacionadas con la calidad permiten el desarrollo de
factores humanos efectivos que hacen posible que la organización logre
sus metas
“El concepto de talento es integral. La capacidad de una persona, sus
características innatas, sus conocimientos, experiencia, inteligencia,
pericia, actitud, personalidad e iniciativa interactúan constituyen la
capacidad de aprender situaciones”. Lozano (2007) y desarrollarse en
diferentes
Los docentes, no solo aportan conocimientos, habilidades y actitudes en
las instituciones educativas, sino que dada la demanda de acuerdo con las
20

exigencias del rol que desempeñan, requieren de las influencias de los
procesos psicológicos como la motivación y las emociones.
1.2.1.2. Introducción a la moderna gestión del talento humano
En el nuevo escenario que vivimos, se pueden identificar tres áreas de
destacada importancia: globalización, cambios permanentes de
antecedentes y evaluación del conocimiento.
La antigua definición del término "recursos humanos" se basa en el
concepto de personas, que es una herramienta "reemplazable" para las
máquinas de producción, más que en el concepto de "esencial" para
lograr el éxito organizacional.

Cuando se utiliza el término "recursos humanos", se cataloga a la
persona como una herramienta sin considerar que este es el capital
principal, el cual tiene las habilidades y características que le dan vida,
acción y acción a toda organización, por lo que se utilizará a partir de
ahora. en Talento.
La pérdida de fondos o equipos tiene posibles soluciones para las primas
de seguros o la obtención de préstamos, pero estas soluciones son
imposibles para la salida de talentos.
Se necesitan varios años para reclutar, capacitar y capacitar al personal
necesario para formar un grupo de trabajo competitivo, por lo que las
organizaciones comienzan a considerar los talentos como su capital más
importante y a administrarlos adecuadamente como una de sus tareas
más importantes la razón. Sin embargo, gestionar estos talentos no es
tarea fácil.
Todos somos un fenómeno afectado por muchas variables, entre las que
las diferencias en talentos y comportamientos son muy diversas. Si la
organización está compuesta por personas, entonces su aprendizaje se
convierte en el elemento básico de la organización de investigación
(especialmente la gestión del talento).
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La empresa de hoy es diferente a la de ayer, los cambios diarios en el
mundo han tenido un impacto notorio en el comportamiento diario de
cada empresa. Por lo tanto, cada uno de sus componentes debe
moldearse para adaptarse mejor a estos cambios.

Cada factor de producción debe trabajar eficazmente para lograr las
metas que requieren estos cambios; aquí, cuando se trata a los recursos
humanos como capital humano, se debe tomar en cuenta este factor, que
es fundamental para mejorar las capacidades de los recursos humanos y
mejorar sus talentos. Importante, este es el factor realmente importante.
Haz tu mejor esfuerzo, haz tu mejor esfuerzo, siéntete satisfecho con tu
trabajo y cómo obtener reconocimiento.
La gestión que se está realizando ahora ya no se basa en elementos como
la tecnología y la información, por el contrario, “la clave para una
gestión exitosa está en el personal involucrado en la gestión”. Lo que se
necesita hoy es deshacerse del miedo a lo desconocido, entrar en riesgo
de cambio interno, seguir innovando, comprender la realidad, enfrentar
el futuro, comprender la empresa y su misión en ella.
La gestión de la capacidad es una herramienta indispensable para
afrontar este desafío. Esta herramienta profundiza el desarrollo y la
participación del capital humano porque ayuda a mejorar las
capacidades de todos los involucrados en el trabajo de la empresa a un
nivel de excelencia.

La gestión por competencias se ha convertido en un canal de
comunicación continuo entre los trabajadores y la empresa; ahora, la
empresa ha comenzado a absorber las necesidades y deseos de los
empleados para ayudarlos, apoyarlos y dotarlos de capacidades de
desarrollo personal, enriqueciendo así la personalidad de cada
trabajador.
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1.2.2. Aprendizaje escolar

La

educación

escolar

recomienda

convenciones, información que

tiene

malversar

convenciones,

preguntas sobre

ciencia,

convenciones sociales existentes fuera de la pared e incluso el propósito
de las expresiones formales en el plan de estudios. En términos de
invenciones producidas por la propia práctica escolar, la práctica escolar
a menudo propone "artefactos", cuyo significado no parece estar
respaldado por ciertas afirmaciones extramuros. Por lo tanto, vincular la
práctica escolar con los objetivos que la escuela debe perseguir es un
asunto de interés general. Porque las instituciones escolares ya no son
una etapa intermedia, sino que median entre varios aspectos y disciplinas
de la cultura para crear su propia cultura, y la cultura misma es el
propósito.

La práctica de la escuela implica la interrupción de la vida diaria de las
asignaturas ... Pero al final, esto parece ser un obstáculo, pero la razón de
su existencia: la educación escolar significa que las asignaturas están
sujetas a un sistema específico que busca comprender Obviamente
interrumpido: habla, comportamiento, etc. En resumen, diremos que la
práctica correspondiente a las instituciones escolares se diferencia de
otros hechos de la vida social por qué.:

a) Constituyen una realidad colectiva
b) Delimitan un espacio específico
c) Actúan en unos límites temporales determinados
d) Definen los roles de docente y discente
e) Predeterminan y sistematiza contenidos
f)

Proponen formas de aprendizaje descontextualizado.

Como todos sabemos, los fenómenos educativos y la enseñanza
sistemática precedieron a las escuelas modernas, pero, por cierto, con el
desarrollo a fines del siglo pasado.
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Su escala ha ido cambiando constantemente. Desde entonces, la escuela
ha presentado una serie de logros sobre población y ha adoptado sutiles
estrategias de personalización. Este hecho no debe hacernos ignorar que,
en definitiva, el propósito de la escolarización a gran escala es estar en
una escuela heterogénea.

Lograr los mismos resultados en población. En términos de Foucault, el
equipo tiene la función estratégica principal (no la única) de responder a
objetivos específicos. El fin de los medios de la modernidad está
relacionado con el gobierno del pueblo.

El aprendizaje escolar es el objeto creado por el dispositivo. Por tanto, la
escuela moderna constituye una herramienta del gobierno en la niñez,
que da lugar a una niñez educada y una clase de alumnos.

Si la diseminación del conocimiento involucra a las personas que tienen
el conocimiento y otras personas que aprenderán, entonces la educación
escolar resolverá este problema al permitir que muchas personas "no
conocen" controlen a algunas personas "conocedoras"
1.2.2. 1. La actividad escolar como unidad de análisis

En este caso, no es difícil inferir que la escuela ha producido
necesidades cognitivas específicas que son diferentes a las
necesidades que enfrentan los sujetos en la vida diaria.

Por supuesto, esto significa no solo desarrollar contenidos
formales y conocimientos claros en la escuela, sino también hacer
un uso adecuado de las características específicas de la actividad
y aprender sobre la carrera del estudiante.
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De hecho, las actividades sistemáticas animan a los estudiantes
a crear sus propios programas intelectuales que necesitan dominar
el sistema de representación, que a su vez permite, en definitiva,
uno de los principales modos de aprendizaje escolar es la creación
y manipulación de contextos temporales y espaciales remotos. En
otras palabras, aboga por el uso de la semiótica (como la escritura)
o herramientas formales (como las matemáticas), e incluso
promueve la conceptualización sistemática de las teorías
científicas de una manera progresivamente descontextualizada.
.
1.2.2.2. Las unidades de análisis de aprendizaje escolar
Enfoques didácticos y tríadicos:
Tradicionalmente el aprendizaje escolar fue considerado bajo un
enfoque didáctico: maestro/alumno. De esta forma, el proceso
educativo fue ingenuamente reducido al encuentro entre dos sujetos,
ignorando el resto de las variables intervienes.

Este método se modifica mediante el concepto de triples: profesor
alumno/conocimiento en el contexto del entorno escolar. El sistema
de enseñanza también se instala en un sistema social (según
Chevallard, padres, científicos y grupos políticos), en el que juegan
un papel los aspectos básicos de las funciones docentes:
negociación, conflicto y decisiones sobre saber qué enseñar en la
escuela (problemas) De enseñar transposición).

Este cambio en el método del sistema de enseñanza ha llevado a la
consideración de la particularidad del contenido y, entre otras
cosas, la labor docente y la investigación se han desplazado
gradualmente hacia la enseñanza orientada a los contenidos. A su
vez, se vio obligado a reformular sus supuestos ideológicos a partir
del modelo de enseñanza.
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Milaret había identificado así ocho triadas posibles:

1. Educador/alumno/saber general.
2. Educador/alumno/materia.
3. Educador/alumno/escuela paralela o no escuela.
4. Educador/alumno/padres.
5. Educador/alumno/otros educadores.
6. Educador/alumno/sociedad.
7. Educador/alumno/instalaciones materiales y condiciones de vida.
8. Educador/alumno material/y/o apoyos de la enseñanza. (Milaret,
1986).

Finalmente, el autor dirá que lo mejor es tratar la educación en función
de n variables, en las que es necesario considerar la sociedad y sus
características, todo el sistema escolar, métodos y tecnologías,
estructura espacial, procedimientos, docentes, instituciones escolares,
microambiente o comunidad inmediata y el sistema de captación y
formación

del

equipo

docente.

La imagen de arriba se ha utilizado para analizar diversas formas de
actividades sociales. En el ámbito escolar, las herramientas
semióticas no son solo objetos de apropiación, sino también
herramientas para apropiarse de otros conocimientos en el futuro.
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Como señaló Engestorm, en algunas prácticas tradicionales, el
propio instrumento se puede colocar en la posición del objeto. Aquí
es donde podemos identificar los recursos didácticos: libros de texto;
por ejemplo, puede que ya no sea una herramienta para adquirir los
conocimientos adecuados (herramienta-objeto).

El tema de la actividad escolar no es un tema abstracto definido en
el modelo evolutivo, sino en la actividad escolar. El tema de la
composición: estudiantes.

La ubicación del sujeto está definida por un conjunto de relaciones
declaradas. Solo de acuerdo con las reglas de comportamiento, los
comportamientos definidos en la comunidad, y en gran medida
dependen de los estándares adoptados en la división del trabajo,
podemos comprender la situación de los estudiantes.

En la comunidad hay que definir las personas que controlan la
actividad. Incluso en el caso de la ambigüedad que brinda la
expresión de la práctica escolar como "actividad", incluso el rediseño
de la categoría "actividad" como unidad de análisis relevante en el
campo educativo es una tarea que apenas hemos esbozado, pero
parece que aparte del actual además de la reinstalación que hemos
podido realizar hasta el momento, también es útil para comprender
el sistema de motivación de la asignatura que regula las actividades
escolares y tareas específicas en su conjunto.
Comprender el "éxito" o el "fracaso" de los estudiantes, o
comprender nuestras estrategias de enseñanza para lograr un proceso
de distribución de conocimiento efectivo, significa que debemos
sopesar el impacto relativo de estos aspectos en la definición de la
distribución en sí.

Al final, estas actividades producen un trasfondo social y cultural,
que se define de la siguiente manera: la comprensión de las
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actividades puede promover la comprensión del propio desarrollo
humano, de manera que la ontología es causada por los motivos de
las actividades relativas, por ejemplo, juegos, aprendizaje escolar,
interacción entre pares y trabajo
1.2.2.3. Características del aprendizaje escolar
Es un tipo de aprendizaje institucionalizado que se desarrolla en el
sistema educativo. Cuando decimos institucionalización, nos
referimos a la escuela, porque es una institución para la difusión
sistemática de una cultura refinada seleccionada específicamente
para la reproducción y preservación social. Pero la dificultad que
enfrentan estos grupos escolares es introducir una cultura
"antinatural" a sus miembros.

Esto determinará algunas de las características básicas de este
aprendizaje
1. Institucionalización y estandarización. Como lo desarrollamos
anteriormente, se lleva a cabo en una institución, y el contenido del
curso se convierte en el propósito específico de la vida y la relación
entre las personas que integran el equipo. Este es un tipo de
aprendizaje de instrucción, seguimiento y control.
2. Se realiza en cursos grupales. Aunque aprender es un proceso
personal, puede aprender de otros y de otras personas. La
característica de la escuela es que estos “otros” toman formas muy
precisas: “otros” adultos, custodios de la autoridad y el
conocimiento, y un grupo de “parejas” de edades muy similares.
3. Ocurre en redes complejas de comunicación, negociación

e

intercambio. El aprendizaje tiene lugar en grupos que se comunican
física, emocional e intelectualmente. La clase es un sistema social en
el que hay conflictos de poder, atracción, exclusión y negociación.
Por tanto, este es un aprendizaje diverso, complejo y contradictorio.
La interacción resultante formará un grupo social en el que todos los
miembros se verán afectados. En el aula se reflejará lo siguiente:
a) Los elementos que definen el clima físico y psicosocial.
b) Diferentes experiencias personales y sociales.
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c) Varias formas de información y comunicación.

4. Se asume un nivel de comunicación diferente:
•

Nivel de comunicación interpersonal: Es el aprendizaje
personal del individuo, se incorporan nuevos contenidos y
significados a la estructura cognitiva y emocional.

•

Nivel de relación interpersonal: Es el intercambio de
información entre todos los miembros del aula. Los profesores
pueden preverlos o no, ya sean formales o informales,
explícitos o implícitos.

•

Nivel de grupo: Los individuos reciben y generan mensajes
como miembros del grupo.

5. Está regulado por las necesidades de "supervivencia",
evaluación y control: El aprendizaje depende de la evaluación y el
control

de

las

autoridades

adultas,

que

premiarán

los

comportamientos eficaces y castigarán los malos comportamientos.
Por lo general, la comunicación entre el maestro y el alumno es más
o menos una negociación clara de las acciones del alumno para lograr
buenas calificaciones y "sobrevivir" en la escuela
6. Está sujeto a las tareas y formas de participación propuestas
por profesores y escuelas: Se refiere al ajuste y ajuste del
aprendizaje a

través de dos factores: las tareas docentes son

actividades organizadas para cursos designados y deben ser
completadas por los estudiantes. Las formas de aprender ideas clave
que son esenciales para comprender el significado pretendido de la
enseñanza del conocimiento pueden ser:
•

El aprendizaje escolar tiene características especiales:
orientado a objetivos, orientado al desarrollo integral de la
asignatura y acotado por las necesidades individuales y
costumbres sociales.

•

El aprendizaje es un comportamiento que ocurre en dos
niveles: comportamiento y pensamiento.
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•

El aprendizaje escolar: es un proceso en el que profesores y
alumnos participan activa y conscientemente

Estrictamente hablando, el aprendizaje es la actividad del alumno y
solo su actividad. Sin embargo, es cierto, en el ámbito de la enseñanza
el aprendizaje es el resultado de un proceso de enseñanza accidental,
lo cual también es cierto. Considerar el aprendizaje como una tarea
para los estudiantes significa comprender todo el conjunto de factores
y comportamientos (comportamiento y cognición) que conducen al
aprendizaje de los estudiantes.

1.2.2.4. Aprendizaje académico significativo

La socialización es el proceso mediante el cual las instituciones
escolares tienen un impacto significativo en la formación que
brindan a los estudiantes; este tipo de formación se caracteriza por la
complejidad y ambigüedad, especialmente en un contexto
transcultural. Las familias y las comunidades pueden educar a los
niños para algunos fines (social) y educar a la escuela para otros fines
(social). Esta situación se agrava cuando las escuelas no responden
a las necesidades formativas solicitadas por la comunidad. Por tanto,
el estudio escolar es una especie de coacción y tortura en la vida de
un niño, porque se siente solo y nadie le puede ayudar a comprender
el contenido que le proporcionará los elementos para lograr un
aprendizaje "funcional" en el futuro. conocimiento para resolver
problemas específicos.
Para promover un aprendizaje verdaderamente significativo en un
entorno escolar, el contenido debe ser coherente, claro y organizado,
y tener en cuenta los antecedentes previos de los estudiantes en
relación con el nuevo contenido que se enseñará. Los maestros
comprenderán la importancia de comprender lo que los estudiantes
están aprendiendo, pensarán en lo que aprenderán y encontrarán
diferentes formas de lograr un aprendizaje significativo.
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1.2.2.5. Cuando quiera enseñar algo a los estudiantes
•

¿Les preguntaste si ya conocen el contenido?

•

¿Ha considerado lo que saben que lo conectará con el nuevo
conocimiento que enseñará?

•

¿Crees que para enseñar nuevo contenido escolar, es necesario
comenzar con la comprensión del contenido por parte de tus
alumnos?

1.2.3. La teoría de Richard Scott
Las personas adquieren conocimientos teóricos y experiencias prácticas
al mismo tiempo, tal vez por medio del programa de trabajo, estudio o
de diversos tipos de capacitación.
En inicio del segundo decenio en un nuevo siglo (en realidad, un nuevo
milenio), casi todos los participantes y observadores bien informados en
el escenario contemporáneo se darán cuenta de que se están produciendo
grandes cambios. Los tipos de cambios descritos son diversos, incluido
el aumento de la interdependencia, el debilitamiento de las fronteras de
los Estados-nación, la velocidad del cambio tecnológico, el aumento de
la dependencia de los sistemas de conocimiento y los trabajadores, la
aparición de nuevas formas y cambios en las formas. la empresa. Un
artículo breve no puede hacer justicia a un tema tan amplio, así que debo
ser selectivo. Enfoco mi atención en los cambios que creo que están bien
documentados y son proféticos para comprender la organización.

Pero también creo que son esenciales para discutir las características
centrales de las organizaciones que han existido durante algún tiempo y
continuarán desempeñando un papel importante
Admito que desde el principio mi artículo se centró en la escena
estadounidense: organización e investigación estadounidenses. Mi
única defensa es señalar que los académicos estadounidenses son
numerosos y muy activos en este campo. Al menos en algunos aspectos,
las organizaciones estadounidenses están trabajando a la vanguardia de
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la tecnología para proporcionar evidencia para el desarrollo futuro
(tanto esperanza como éxito). Pero lo que es más importante, los otros
artículos de este volumen corregirán mi prejuicio contra los Estados
Unidos.

1.2.3.1. Características duraderas

Antes de continuar analizando las características del cambio,
primero debo reconocer la persistencia en la investigación
organizacional. Aunque hay muchas palabras que describen
estas características, permítanme pasar a categorías que durante
mucho tiempo me han sido útiles al discutir la naturaleza de las
organizaciones. En otras palabras, la función de una
organización es un sistema racional, natural y abierto (Scott,
2003).

1.2.3.2. Las organizaciones como sistemas racionales

Las organizaciones son un tipo único de estructura social porque
juegan una herramienta con un propósito específico tiene como
objetivo lograr un objetivo específico. De esta forma, son sin
duda uno de los inventos sociales más exitosos de la historia. Al
enfatizar su infinito propósito específico, las personas que crean
y diseñan una organización pueden utilizar medios y métodos
razonables para calcular, lo que proporciona criterios claros para
la toma de decisiones: a quién contratar, qué operaciones realizar
y cómo dividir y coordinar las actividades de la empresa.
Participantes y otros (Simon, 1997/1945). Por supuesto, para que
las organizaciones sean dignas de legitimación social, deben
considerar que los objetivos especializados cumplen funciones
sociales más generales (Parsons, 1960).
El segundo sello distintivo de las organizaciones es su búsqueda
de la formalidad. La formalización implica la creación de reglas
y rutinas generales para orientar las decisiones y acciones
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"diferentes a los intereses de la vida diaria, miedos o preferencias
entre individuos, luchas de poder anónimas y conspiraciones"
para excluir intereses relevantes de los problemas actuales
(Stinchcombe, 2001), 9). Cuando la formalización tiene éxito
(contrariamente a la tipología de Weber (1968/1924)), ve reglas
y convenciones que prestan mucha atención a los detalles de la
situación

que

están

tratando

de

resolver

vinculando

estrechamente la racionalidad formal con la racionalidad
sustantiva.
La historia del mundo moderno muestra que los grupos sociales
o colectivos

1) Persigue metas claras.
2) Desarrollar una estructura y procedimientos formales y esto ha
logrado un éxito más allá de las expectativas.

La organización es la principal forma social de trabajo,
entretenimiento, política y reforma. Si no se organiza usted mismo,
define metas específicas y construye una estructura colectiva, no
será valorado en el mundo moderno. Esto sucede incluso en
movimientos sociales que han sido definidos por organizaciones de
oposición como "fenómenos espontáneos, desorganizados y
desorganizados" en el pasado (Morris, 2000, 445). A menos que el
movimiento esté organizado y desarrolle métodos de liderazgo
especializados y mantenga rutinas regulares, el movimiento no
durará.

Los

movimientos

sociales

exitosos

produjeron

organizaciones de movimientos sociales (Zald y McCarthy, 1987).
Talcott Parsons dijo lo siguiente hace 40 años:

El desarrollo organizacional es un mecanismo importante. En una
sociedad altamente diferenciada, las organizaciones pueden utilizar
este mecanismo para "terminar el trabajo" y lograr metas más allá
de las limitaciones directas de los individuos. Esta afirmación sigue
vigente en la actualidad
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1.2.3.3. Las organizaciones como sistemas naturales

Obviamente, la organización es el método preferido para perseguir
objetivos específicos en la sociedad moderna, pero muchas
generaciones de investigadores han señalado que es probable que la
creación de una organización para perseguir objetivos cambie ese
objetivo. Muchas veces, las organizaciones pueden transformar la
información como medio. Ésta es la conclusión a la que llegan
estudiosos como Michels (1949/1915), Selznick (1949) y Perrow
(1986).

Por lo general, la explicación de esta transformación se basa en el
supuesto de la "necesidad" del funcionalismo para la supervivencia
de la organización. Sin embargo, este argumento puede reformularse
fácilmente para llamar la atención sobre el desarrollo de un tipo de
individuo cuyos intereses están estrechamente relacionados con el
destino de la organización.
La supervivencia organizacional se ha convertido en el valor común
de muchos participantes y partes interesadas. Los intereses
personales se benefician de la (continua) existencia de la
organización. Además, de hecho, las organizaciones no solo sirven a
los intereses existentes, sino que también crean otros nuevos.
Coleman (1974) explicó cómo las organizaciones obtienen sus
propios recursos, que son diferentes a los de sus miembros. Los
participantes aportan recursos, incluido su tiempo y energía, para
lograr los objetivos de la organización, pero pierden el control de su
uso. Si todos pueden conservar el derecho a vetar el uso de los
recursos que contribuyen, entonces se perderán las ventajas
asociadas con la organización (ser considerada como un colectivo).
La forma de la empresa demuestra correctamente las ventajas que
ofrece la responsabilidad limitada a sus miembros. Esta ventaja tiene
el costo de un control limitado.
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Encuentro útil considerar organizaciones como medios de
comunicación. Mc Luhan propuso el lema "Los medios son
información" en su análisis de la influencia de los medios de
comunicación. Le gustaría llamar la atención sobre las características
de los medios de comunicación del siglo XX -noticias, radio, cine,
televisión- y su influencia en los contenidos que difunden. Mc Luhan
(1964, 23, 24) definió los medios como una “extensión del yo” de
una manera muy general, y señaló que “la información de cualquier
medio es la escala, el ritmo o los cambios en los métodos”. La tesis
tiene una relación más profunda con la organización que con
cualquier medio en particular (Scott, 2003, 6-7). La organización
afectará significativamente la escala, el ritmo y el modo de nuestra
búsqueda de objetivos. Entre el individuo y sus intereses está la
organización y su estructura y procedimientos, que cambian la forma
en que se logran estos objetivos y la naturaleza de estos objetivos.

1.2.3.4. Las organizaciones como sistemas abiertos

El movimiento del sistema abierto (o universal) surgió a fines de la
década de 1950 y cambió rápidamente muchos campos de la
investigación científica. Sin embargo, esta

revolución del

conocimiento cambió más profundamente el campo de la
investigación organizacional. La presentación inicial reconoció la
importancia del medio ambiente como fuente de insumos y receptor
de resultados. El entorno de "tareas" que enfrenta la organización
afectará sus arreglos estructurales y cambios de supervivencia. Los
teóricos de la contingencia creen que las organizaciones que adaptan
su estructura organizativa a su entorno de trabajo tienen más
probabilidades de tener éxito. Estudios posteriores señalaron que el
medio ambiente no es solo un conjunto de recursos, sino también un
área de recolección de resultados. El medio ambiente es también lo
que dicen el poder político y la competencia económica.
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Los ecólogos de la población y la dependencia de los recursos
enfatizan la importancia de competir por recursos escasos: esta
competencia tiene consecuencias económicas y políticas y medidas
correctivas. Más tarde, los académicos institucionales reconocieron
que las organizaciones se ven afectadas por normas y modelos
culturales cognitivos, que implican cómo diseñar estructuras
apropiadas y cómo hacer negocios para ser considerados
participantes legítimos.

De esta manera, a medida que el alcance del paradigma continúa
expandiéndose, en las últimas décadas, nuestro concepto del alcance
del entorno organizacional se ha desarrollado enormemente. Todos
los aspectos del medio ambiente —economía, política y cultura
cognitiva— se han convertido en objeto de una seria investigación.
A medida que los analistas amplían el alcance de la investigación
(nivel de análisis), desde modelos principalmente centrados en la
organización hasta el examen de grandes sistemas (especialmente
conjuntos de organizaciones), el entorno organizativo también se ha
expandido. Las becas actuales reconocen hasta qué punto las
organizaciones se ven afectadas por las relaciones verticales (como
las relaciones de propiedad y control), las relaciones horizontales y
las influencias locales y no locales. Se pueden encontrar en línea
recursos innovadores de todo el mundo e ideas sobre nuevos métodos
organizativos. Desde la competencia económica al nivel profesional
hasta los sistemas políticos y otros métodos de control, sus fuentes
globales pueden exceder las del país.

La revolución del sistema abierto que comenzó a mediados de la
década de 1950 ha continuado hasta el día de hoy. Todavía estamos
aprendiendo la forma y el alcance de la apertura de la organización
al entorno: la medida en que la organización se ve afectada,
penetrada y constituida por su supervivencia y movimiento y el
entorno en el que existe.
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Creo que, en comparación con otros proyectos, buscar un
conocimiento y una valoración plenos de la organización como un
sistema abierto es la motivación fundamental del trabajo en el que
participamos y debemos seguir haciendo. A medida que el entorno
cambia y se expande para incluir elementos globales, las
organizaciones también deben cambiar. Y, dado que la organización
es una característica importante en cualquier entorno, muchos
procesos de cambio en curso deben verse como desarrollos internos
en lugar de externos. La organización construye y destruye su propio
nido, y su comportamiento afecta los nidos de otras organizaciones
que interactúan con él. La comprensión de estos procesos dominó
nuestra investigación en la segunda mitad del siglo pasado, dando
forma a nuestra teoría e investigación, y debe y continuará
haciéndolo en el nuevo siglo.

1.2.3.5. Características cambiantes

La breve historia que acabo de presentar enfatiza la importante
continuidad en la investigación organizacional, pero los desarrollos
descritos también han traído cambios importantes en nuestra
comprensión de qué son las organizaciones y cómo funcionan.
Ahora, consideraré cinco cambios significativos:
1) Cambios en la naturaleza de los límites organizacionales.
2) Cambios en las estrategias organizacionales.
3) Cambios en las formas organizativas.
4) Cambios en la composición organizacional y, lo que, es más
importante.
5) Cambiar nuestra visión de la organización.
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1.2.3.6. Cambios en los límites organizacionales
Al menos desde el influyente trabajo de Weber (1968/1924), los
estudiosos de las organizaciones han reconocido el importante papel
de las fronteras para distinguir las organizaciones de su entorno. Las
organizaciones se ven obligadas a crear "instituciones constitutivas
(monitoreando los límites y los flujos entre ellas)" para reducir la
influencia de la cultura tradicional a su alrededor (Tilly, 2001, 201).
En el proceso de verificar restricciones y establecer restricciones, los
analistas se enfocan en los participantes (roles únicos, membresía,
criterios de identidad), relaciones (frecuencia de interacción,
métodos de comunicación, redes), actividades (tareas, rutinas,
diálogos)) y leyes y regulaciones. Estándares regulatorios
(propiedad, contratos, derechos de control legal)

Hay muchos indicios de que cuanto más estable es el límite sólido,
más fuerte es la permeabilidad y la fluidez. Las organizaciones se
han estado comunicando con los participantes fuera de los límites
formales, pero en muchas organizaciones contemporáneas, los
límites son tan inciertos que algunos observadores hablan de
"organizaciones sin límites". Para abordar el problema de la
disminución de la eficacia de los límites organizacionales, los
académicos han dirigido el nivel de análisis al dominio colectivo,
general u organizacional. Trate de encontrar una unidad más
importante que contenga acciones importantes más relacionadas
Perot dijo que el poder está en el centro del proceso para lograr estos
cambios. Muestra que, en la búsqueda interminable del poder, la
certeza y el lucro, las grandes organizaciones "absorbieron la
sociedad", incluyendo "decenas de actividades que otras unidades
(familia, vecinos, grupos de pares, comunidades) han realizado"
(1999, 757). Los límites organizativos se han ampliado para abarcar
tipos de actividades cada vez más variados. Meyer y yo (Meyer y
Scott, 1994) sugerimos que también puede estar en juego un proceso
diferente. De hecho, las organizaciones están tratando de absorber
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más a la sociedad, y la sociedad también está ocupada absorbiendo
organizaciones. A medida que se racionalizan los aspectos de la
estructura social, se hace cada vez más especializados. Para las
organizaciones, la necesidad de protegerse es cada vez menor, lo que
les facilita simplemente incorporar elementos de estructuras más
grandes dentro de su propio alcance. Las organizaciones se están
convirtiendo en "sociedades de cartera", que reúnen muchos
elementos sociales simplificados que impregnan la organización.

1.2.3.7. Cambios en las estrategias organizacionales
A medida que han cambiado nuestras percepciones de la estabilidad
y la fuerza de los límites organizacionales, también lo han hecho los
conceptos de estrategias apropiadas para abordar la interdependencia
ambiental. Difiero en las dos estrategias principales: internalización
y externalización.

Internalización

1. Durante décadas, las organizaciones han perseguido estrategias de
internalización, tratando de incluir participantes, materiales y
procesos importantes que afectan su desempeño y supervivencia.
Sugiero que tales estrategias se pueden dividir en dos tipos
generales (Scott, 2003, 279):
2. La absorción implica la introducción de elementos que
anteriormente estaban fuera del alcance de la organización. Por
ejemplo, los elementos a absorber incluyen: trabajadores,
experiencia en forma de profesionales, fuerzas de seguridad y
mediante la integración vertical, incluyendo la primera y última
etapa de procesamiento, producción, venta y distribución. El
surgimiento de formas multisectoriales incluso permite la
internalización de los requerimientos de capital en al menos
algunos aspectos.
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3. El mapeo es el proceso de organizar y desarrollar actores o
unidades que reflejan o se asemejan mucho a las características de
los actores en ambientes clave para que puedan interactuar de
manera efectiva con actores en el ambiente. Por lo tanto, las
organizaciones contratan a personas con experiencia sindical para
tratar con los sindicatos, los contratistas de defensa contratan ex
personal militar para tratar con las agencias de defensa y contratan
ingenieros ambientales para tratar con las agencias de protección
ambiental. Durante mucho tiempo, en el diseño organizacional, los
elementos externos en los que se basa la organización deben
internalizarse absorbiéndolos o mapeándolos en la estructura
Externalización
Sin embargo, los observadores han notado recientemente que las
organizaciones

siguen

cada

subcontratación.

Muchas

(racionalización,

desinversión,

vez

más

tendencias
contratación

estrategias

de

contemporáneas
de

empleados

temporales o de medio tiempo, dependencia de contratos o
alianzas, en lugar de depender del sistema mismo de varios
productos y servicios) indican esta estrategia.
Los grandes conglomerados se han dividido, las empresas
interdepartamentales han consolidado sus funciones y se han
centrado en los negocios principales. Las empresas que cultivan la
lealtad de los empleados mediante la creación de sofisticados
mercados laborales internos han adoptado una estrategia de
empleo que utiliza informes de mercado como intermediarios. En
los Estados Unidos, el promedio el tamaño de la empresa se ha
reducido de aproximadamente 60 empleados por empresa en 1960
a aproximadamente 34 empleados en 2006 1990. Esta tendencia
refleja tanto la creciente importancia de las nuevas empresas y las
pequeñas empresas en la economía como la disolución de las
grandes empresas.
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La subcontratación refleja una creciente dependencia de los
mecanismos del mercado en lugar del control interno de la
organización: esta estrategia es consistente con la visión
económica neoliberal dominante. Esto también muestra que los
gerentes de organizaciones públicas y privadas se están dando
cuenta de que la propiedad no garantiza el control: a menudo
sucede que se ejerce más influencia sobre el personal y los recursos
oficialmente independientes. Por ejemplo, el presidente y el primer
ministro lamentaron enterarse de que tienen un control débil sobre
la burocracia; los gerentes de las empresas a menudo tienen
dificultades para administrar y coordinar sus departamentos y
departamentos.

1.2.3.8 Cambios en las formas organizacionales

Para cada grupo de edad, parece haber una forma preferida de
organización. Por supuesto, hay muchos tipos de organizaciones en
un momento dado, pero generalmente se puede determinar la forma
principal o preferida. Si prestamos atención a la situación en los
Estados Unidos y Europa, entonces los primeros días de la
revolución industrial estuvieron acompañados por el uso
generalizado de empresas simples dirigidas por sus propietarios.
Estas empresas se basan en tecnologías centrales y dependen de la
supervisión directa de un pequeño grupo de trabajadores. Con la
mejora del proceso de producción y el desarrollo del sistema, y la
creciente participación de las organizaciones en la distribución de
sus productos y servicios, la estructura favorita se ha convertido en
la forma unitaria. Esta forma está relacionada con la llegada de un
nuevo grupo de participantes -administradores profesionales que
no son propietarios- y propone "un método de gestión racional de
la recolección de personas, dinero y materiales que ahora son
mayores". Los departamentos

se crean de acuerdo con

departamentos funcionales y son administrados por gerentes
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dedicados, que son coordinados y dirigidos por el departamento de
administración central. La lógica clave incrustada en la
funcionalidad y la organización unificada es la "especialización
coordinada desde el centro".

A principios del siglo XX, la empresa unificada amplió su alcance
comercial no solo en escala (escala) sino también en alcance (la
gama de productos y servicios que brindaba al mercado). Con el
desarrollo diversificado de actividades, la empresa comenzó a
reorganizarse de manera multisectorial para hacer frente a la
diversidad y complejidad de las actividades. Se establecieron
departamentos para enfocarse y enfocarse en productos o servicios;
en estos departamentos, ocurrió la diferenciación funcional. Estos
departamentos tienen mucha autonomía y cada departamento tiene
sus propios ejecutivos, quienes tienen el poder de tomar decisiones
sobre

asuntos

comerciales.

Sin embargo, los departamentos son supervisados por la oficina
central, que principalmente ejerce el control financiero -determina
la asignación de los recursos de la empresa entre los
departamentos- y toma decisiones "estratégicas" sobre los
productos y servicios a expandir o descontinuar. Esta estructura de
dos niveles está diseñada para separar las operaciones y las
decisiones estratégicas, reduciendo así la complejidad de las
decisiones de gestión tomadas por los gerentes centrales y de
departamento. Sin embargo, esta estructura también puede conectar
a la alta dirección con Información importante sobre cuestiones
operativas y conocimientos técnicos. Esta separación entre gerentes
de estrategia y operaciones alcanzó su punto máximo en los
Estados Unidos desde la década de 1970 hasta principios de la de
1980, cuando las empresas multisectoriales se convirtieron en
grupos corporativos y buscaron estrategias de diversificación
relacionadas para adquirir negocios no relacionados, incluidos
varios grupos industriales. Como mostró Fligstein (1990), este
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modelo se inspiró en la legislación aprobada en la década de 1950,
que redujo los esfuerzos de la empresa para aumentar la
participación de mercado en la misma industria. Obliga a la
empresa a expandirse en áreas relacionadas con productos. Sin
embargo, el desempeño de estos conglomerados fue tan
decepcionante que a fines de la década de 1980 y principios de la
de 1990, muchas de estas empresas habían quebrado y sus unidades
se habían vendido en el mercado de control activo.
Los analistas de mercado y los inversores prefieren empresas que
se centran en empresas, en lugar de empresas más diversificadas, y
los tiburones ejecutivos han reducido en gran medida el número de
empresas

que

participan

en

negocios

diversificados

no

relacionados.

Siempre hay algunas empresas más pequeñas que han sobrevivido,
han logrado las ventajas de la especialización al combinar
estrategias de cooperación y competencia al mismo tiempo, y han
ampliado su enfoque a través de la diversificación y la escala. Al
adoptar un enfoque que incluye "flexibilidad, confianza y contratos
relacionados", el modelo de red de la organización comenzó a
considerarse un modelo organizacional viable y único en la década
de 1990 (Powell, 1990). Ejemplos de estas formas incluyen los
fabricantes japoneses de textiles para el hogar (Dore, 1983), el
norte de Italia, que produce diversos productos como textiles y
motocicletas (Brusco, 1982), y Silicon Valley Semiconductor
Corporation (Saxenian, 1994). Se puede decir que esta estrategia
ha sido adoptada por cada vez más grandes empresas, que han
establecido alianzas de largo plazo o alianzas estratégicas con
diferentes organizaciones.

Los analistas están divididos en cuanto a si la forma de red
representa un solo modelo organizacional o diferentes formas de
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familias. Harrison (1994) propuso una tipología en la que
distinguió cuatro modelos de red:

1. Empresa artesanal, cuyo trabajo "gira en torno a un proyecto
específico y no a una organización empresarial estable y
claramente definida".
2. Pequeño Son áreas industriales industrializadas en la misma
zona.
3.

El sistema de producción de las grandes empresas está
organizado en una estructura de círculo central y un gran número
de proveedores se concentra en una organización líder, por
ejemplo, el sistema de producción de Toyota se basa en un
contacto estrecho con los proveedores.

4. Alianzas estratégicas entre empresas independientes que
intentan "cubrir una serie de actividades manejables pero
diversificadas y mercados relacionados sin tener que asumir
todos los costos involucrados en la construcción de nuevas
fábricas o la adquisición de fábricas existentes".
Al proponer este tipo, Harrison cuestionó si el distrito de
pequeñas empresas representa un tipo independiente, estable o
una forma de transición hacia el surgimiento de empresas
dominantes.

Al revisar las formas actuales de redes que operan en Japón,
como keiretsu vertical y horizontal (Imai, 1988; Wesny, 2001),
la compleja red de grupos empresariales en Hungría (Stark, 1996,
2001) y la industria de semiconductores. -Tecnología y
biotecnología en Estados Unidos (Saxenian, 1994; Powell,
2001), Bryce y Singh (2001) concluyeron que las características
centrales de estas redes son muy diferentes, incluyendo los
objetivos perseguidos, la relación de autoridad, tecnología y
mercado. Como dijo Kraakman (2001): "La esencia, la
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persistencia y la naturaleza jurídica de la relación son
importantes". Parece que, aunque el concepto de "red" se utiliza
ampliamente, abarca muchas formas.
Al igual que la estrategia de subcontratación discutida
anteriormente, la estructura de la red se ha vuelto más común
debido a los cambios que se han notado en la estructura social.

A medida que se racionalizan más aspectos de la sociedad (la
organización es un sistema de herramientas que conecta medios
sistemáticos con objetivos específicos), la necesidad de proteger
los sistemas personales y las influencias externas se vuelve cada
vez menor, y se vuelve formalmente independiente todos los días.
Sin embargo, es cada vez menos probable que se vincularán los
sistemas controlados por la misma oficina central. Lógica social.
Los formularios web permiten la coordinación temporal entre
formas organizativas construidas de la misma manera para
perseguir temporalmente objetivos consistentes.
1.2.3.9. Cambios en los componentes organizacionales
Cada vez hay más pruebas de que los nuevos tipos de
organizaciones dependen cada vez menos de acuerdos laborales
estables. En este tipo de acuerdos laborales, los puestos se dividen
y asignan claramente, se organizan en subunidades y luego se
agrupan en departamentos. Incluso en los siglos XIX y XX, las
empresas y las instituciones se hicieron más grandes y complejas,
y el lugar de trabajo siguió siendo una parte clave de la
organización. No es solo la base de la organización, sino también
el ancla del individuo y un peldaño en la escala profesional. La
organización ha experimentado muchos cambios la consolidación
de más tipos de funciones, la diferenciación del personal del
departamento, gerentes multinivel, estructura matricial, aumentó la
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diversidad de la estructura organizacional, pero no desafió el lugar
de trabajo como la unidad básica de la organización.

Parece que las organizaciones más nuevas están reemplazando el
trabajo con proyectos como unidades organizativas clave (Powell,
2001). A diferencia del trabajo, los proyectos no presuponen una
división permanente del trabajo, sino que brindan soluciones a
corto plazo que conectan personas y tareas. Los proyectos son
ejecutados por personas que nunca han trabajado juntas antes,
empleados que pueden no estar en la misma organización y
"equipos" que deben adaptarse a la división cambiante del trabajo
a lo largo de la vida del proyecto. La seguridad laboral puede estar
limitada a la vida del proyecto, y los trabajadores individuales
pueden establecer sus propias carreras migrando de un proyecto a
otro, o de un empleador a otro (Barley y Kunda, 2001). El lema de
estos nuevos sistemas es la flexibilidad, porque las habilidades de
los trabajadores individuales se reconfiguran constantemente para
adaptarse a nuevas situaciones y necesidades cambiantes.
Estos sistemas son los productos más vendidos porque permiten a
las organizaciones adaptarse rápidamente a las necesidades y
situaciones cambiantes, pero pueden tener graves consecuencias
para las personas y pueden perder los beneficios laborales y la
seguridad financiera (Blair y Kochen, 2000; Harrison, 1994; Smith,
2002).
La estructura jerárquica es necesaria para controlar y coordinar las
tareas diferenciadas que realizan los activos fijos. A medida que
disminuye el grado de profesionalización del trabajo y los
trabajadores

adquieren

más

habilidades

y

asumen

más

responsabilidades para coordinar el trabajo con otros, las
organizaciones pueden realizar algunos elementos sin jerarquía.
Decidir qué hacer y cómo hacerlo ya no es una prerrogativa
exclusiva de los empleados o gerentes experimentados, sino que
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está ampliamente distribuido por toda la organización. Cuando la
mayor parte de la información importante necesaria para una
competencia efectiva se encuentra en los límites de la organización
en lugar de en el núcleo, las estructuras de mando y control
centralizadas fallan. Es posible que el equipo deba administrarse
solo. Los trabajadores informados no serán separados de los
trabajadores ordinarios, y la autoridad y la discreción no están
reservadas para el nivel más alto. La jerarquía se puede aplanar y
el diseño estructural se puede cambiar para soportar conexiones
horizontales en lugar de conexiones verticales (Ostroff, 1999).
Reducir la dependencia de la jerarquía es un paso importante en el
rediseño de la organización.
1.2.3.10. Cambios en las concepciones de las organizaciones
Creo que, dados los muchos tipos más específicos de cambio que
acabamos de revisar, estamos pasando de un concepto sustantivo a
uno organizacional de relaciones o procesos. El concepto de
sustantividad es tal como lo define Emirbayer (1997) Una visión
sustantiva enfatiza la prioridad de las cosas o entidades. Identifica
dos subtipos:

1. Su propia

definición de

acción sustantiva. Para las

organizaciones, estas definiciones enfatizan la capacidad de la
organización para actuar de forma independiente y los factores
que distinguen a las organizaciones de otros tipos de estructuras
sociales. Autores desde Weber (1968/1924) y Barnard (1938)
hasta March y Simon (1958) enfatizaron los atributos únicos de
las organizaciones y su capacidad para actuar de forma
independiente (Scott, 2001)).
2. La definición de interacción sustantiva. Aunque los estudiantes
de la organización adoptan una visión de sistema abierto, la
organización todavía se considera una unidad discreta, pero la
gente reconoce que la organización tiene los atributos que
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cambian con el entorno. Estas tecnologías son (Thompson,
1967/2003), política ( Pfeffer y Salancik, 1978) o transaccional
(Williamson, 1975).
Concepciones relacionales
Aunque todavía son minoría, cada vez más estudiantes
organizacionales están comenzando a adoptar el enfoque
relacional, creyendo que la organización es "inseparable del
entorno comercial en el que está incrustada" (Emirbayer,
1997, 287). Derivan su significado e identidad de sus roles en
estos encuentros. Entre los teóricos modernos de la
organización, Weick (1969) tomó la iniciativa al proponer el
valor de transformar de una entidad "organización" a una serie
de procesos "organización". notas:
Observamos un proceso en curso porque es temporalmente
visible, por lo que parece estar "congelado" y constante o, si
lo observamos durante un período de tiempo más largo, el
proceso cambia constantemente. La clave está en explicar el
evento clave que es el proceso, su estructura, modificación y
descomposición (1969).

Cada vez más académicos de organizaciones han aceptado
este punto de vista, incluidos fenomenólogos (como
Silverman 1970; Czarniawska, 1997), economista (Jensen y
Meckling, 1976). La organización de los académicos varía: conjuntos
de actividades, rutinas, libros de texto, relaciones, contratos y carteras
financieras. y entonces:

El método de relación celebra el proceso más que la estructura. El
contenido que se procesa varía mucho. En algunas versiones son
símbolos y palabras, en otras versiones son relaciones y contratos,
en otras versiones son activos. Pero en el enfoque relacional, si hay
estructuras es porque se crean y recrean constantemente; si el
mundo tiene sentido es porque los actores están construyendo y
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reconstruyendo la intención en la descripción, y por tanto, su propia
identidad y Esas identidades. (Scott, 2001)

Hemos descrito muchos cambios, especialmente cambios en la
naturaleza de los límites, la proliferación de formas de redes y
cambios adaptativos en las perspectivas relacionales, lo que indica
que podemos estar entrando en los albores de la forma corporativa.
Si nos centramos en los estándares de la estructura social, esto
puede ser correcto, pero si nos centramos en los estándares legales,
puede que no sea tan correcto. Los patrones de trabajo y el flujo de
información

pueden

no

estar

limitados

por

los

límites

organizacionales, pero como enfatizó Kraakman (2001, 159):
“Incluso un contrato de relación requiere el empleo de partes con
personalidad jurídica, activos y reputación. Compañía-CompañíaSí

El

margen

de

estos

tres

empresas.

Características de la formación del talento humano
Gráfico Nº 1

RECURSOS
•
•
•
•
•

DIRECCIÓN
o Conducir y motivar a los empleados en su intento
de alcanzar las metas de la organización

Humanos
Financieros
Materiales
Información
Tecnología

o Establecer comunicación con los empleados
o Ofrecer solución para los conflictos
o Administrar los cambios
ORGANIZACIÓN

CONTROL

o Diseñar los cargos y las tareas específicas.

o Medir el desempeño
o Establecer
comparación
desempeño
con
parámetros

la
del
los

o Tomar
medidas
necesarias para mejorar
el desempeño

o Crear la estructura de la organización
o Definir las posiciones del staff
o Coordinar las actividades laborales
o Establecer políticas y procedimientos
o Definir la asignación de recursos
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RELACIONES ENTR LAS DIVERSAS FUNCIONES DE LA FORMACIÓN DEL
TALENTO HUMANO

Grafico Nº 2

PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN
RESULTADO
S

RECURSOS

✓ Alcance de

✓ Humanos
✓ Financieros.

las metas
CONTROL

ORGANIZACIÓN

✓ Materiales.

✓ Mejorar el
desempeño.

✓ Información.
✓ Tecnología

DIRECCIÓN
DIRECCIÓN

✓ Aumento
de
la
capacidad y
los recursos
para lograr
metas
futuras
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CAPÍTULO II

MÉTODOS Y MATERIALES.

2.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN
Por las características de la investigación, esta se enmarca en el Nivel de
Investigación de Tipo Socio Critica Propositiva
El diseño de la investigación a utilizarse es el siguiente:
Gráfico Nº 3

X1
X

Y

X 1= 01, 02, 03,
En donde:
X = Realidad objetiva
X1 = Estrategias Cognitivas
Y = Propuesta

2.2. Población y muestra
La población en este caso coincide con la muestra y estará conformada por 30
estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa “San Lorenzo N°
11057” del distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región Lambayeque.
2.3. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos
En el siguiente estudio se aplicará el método cualitativo.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
•

Ficha de Observación: Compuesta por un conjunto de preguntas respecto a las
variables a medir. Se hará uso tipo abiertas con varias alternativas de respuesta.
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•

La observación: Consiste en el registro sistemático valido y confiable de
comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de
medición en muy diversas circunstancias.

2.4. Análisis de los datos
Para el análisis de los datos seguiremos los siguientes pasos:
• Seriación: se ordenan los instrumentos de recolección de datos.
• Codificación: se codifican de acuerdo al objeto de estudio. Consiste en darle un
número a cada uno de los instrumentos.
• Tabulación: después de aplicar los instrumentos se procederá a realizar la tabulación,
empleando para ello la escala numeral. Se tabulará cada uno de los instrumentos
aplicados por separado.
• Elaboración de cuadros: Los instrumentos tabulados nos permitirán elaborar
cuadros o tablas para cada uno de los instrumentos.
• Los cuadros o tablas: Elaboradas nos permiten realizar un análisis de los datos
recogidos y así poder comprobar la hipótesis de estudio planteada.
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CAPITULO III

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Cuadro Nº0 1

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS.

Ficha de observación para conocer el nivel que tienen los estudiantes para tomar
decisiones
Nº

PREGUNTA

01
02
03
04
05

Trabaja en equipo
Reconoce el trabajo de los demás
Le agrada el clima de libertad
Respeta el trabajo personal
Es participe de la comunicación fluida
Cree que la disciplina es fundamental en el
trabajo
Considera que las preferencias en el trabajo son
perjudiciales
Cree que la individualidad es importante en el
trabajo
Considera que los conflictos son buenos
Considera que es importante la buena
comunicación

06
07
08
09
10

CRITERIO
SIEMPRE
A VECES
ni
%
ni
%
02
06.6
03
10
02
06.6
05
16.6
03
10
03
10
03
10
04
13.3
02
06.6
04
13.3

NUNCA
ni
%
25
83.3
23
76.6
24
80
23
76.6
24
80

03

10

05

16.6

22

02

06.6

03

10

03

10

04

03

10

03

10

TOTAL
ni
30
30
30
30
30

%
100
100
100
100
100

73.3

30

100

25

83.3

30

100

13.3

23

76.6

30

100

05

16.6

22

73.3

30

100

03

10

24

80

30

100

FUENTE estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa “San Lorenzo
N° 11057” del distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región
Lambayeque.
De los datos que se muestran en este primer cuadro, se puede apreciar que el nivel que tienen
los estudiantes para tomar decisiones, ante la pregunta trabaja en equipo, el 6% responde
que siempre, el 10% responde que a veces y 25 de los 30 alumnos de la muestra lo que
equivale al 83.3% responden que nunca, sobre si reconoce el trabajo de los demás, el 76.6%
responde que nunca que a veces el 16.6% y que siempre solo responde el 6.6%; cuando se
le pregunta si le agrada el clima de libertad el 10% responde que siempre el mismo porcentaje
que a veces y el 80% dice que nunca, sobre si respeta el trabajo personal el 10% dice que
siempre que a veces el 13.3% y el 76.6% dice que nunca respeta, el 6.6% responde que
siempre, que a veces el 13.3% mientras que el 80% dice que nunca ante la pregunta si es
participe de la comunicación fluida, sobre si cree que la disciplina es fundamental en el
trabajo, el 10 responde que siempre, que a veces el 16.6% y que nunca el 73.3% de la misma
forma el 6.6% responde que siempre, el 10% que a veces y que nunca el 83.3% ante la
pregunta si considera que la preferencias en el trabajo son perjudiciales, sobre si cree que la
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individualidad es importante en el trabajo, el 10% dice que siempre, el 13.3% que a veces y
el 76.6% responde que nunca, así mismo el 73.3% responde que nunca, que a veces el 16.6%
y sólo 03 de los 30 alumnos de la muestra responden que siempre cuando se le pregunta si
considera que los conflictos son buenos, sobre si considera que es importante la buena
comunicación se obtienen los mismos porcentajes para los mismos criterios que la pregunta
anterior, por los resultados obtenidos se puede concluir que el grupo de estudio tiene
dificultades

para

tomar

decisiones.

Ficha de observación para conocer el nivel que tienen los estudiantes para aprender
Cuadro Nº0 2
CRITERIO
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

PREGUNTA
Planifica el aprendizaje objetivamente
Analiza las tareas
Identifica las tareas a lograr
Selecciona el material a utilizar
Diseña sus propias estrategias de aprendizaje
Evalúa su aprendizaje en forma progresiva
Identifica las dificultades que tiene para
aprender
Reproduce tareas
Registra sus calificaciones
Elabora banco de ítems

NUNCA

TOTAL

SIEMPRE

A VECES

ni
03
02
03
03
03
02

%
10
06.6
10
10
10
06.6

ni
05
03
04
05
03
03

%
16.6
10
13.3
16.6
10
10

ni
22
25
23
22
24
25

%
73.3
83.3
76.6
73.3
80
83.3

ni
30
30
30
30
30
30

%
100
100
100
100
100
100

02

06.6

05

16.6

23

76.6

30

100

03
03
02

10
10
06.6

03
04
04

10
13.3
13.3

24
23
24

80
76.6
80

30
30
30

100
100
100

FUENTE estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa “San Lorenzo N°
11057” del distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región
Lambayeque.

En el cuadro Nº 02 se puede apreciar cual es el nivel que tienen los estudiantes para aprender,
ante la pregunta, planifica el aprendizaje objetivamente, el 10% responde que siempre que a
veces el 16.6% que a veces y el 73.3% responde que nunca; el 83.3% también responde que
nunca, que a veces el 10% y que siempre el 6.6% ante a pregunta si analiza las tareas, sobre
si identifica las tareas a lograr, el 10% responde que siempre, el 13.3% que a veces y el
76.6% responde que nunca, responde también que nunca el 73.3%, que a veces el 16.6% y
que siempre el 10% cuando se pregunta si selecciona el material a utilizar, sobre si diseña
sus propias estrategias de aprendizaje, 03 de los integrantes de la muestra responden que
siempre , el mismo porcentaje que a veces y el 80% que nunca; también responde que nunca
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el 83.3% que a veces el 10% y el 6.6% dice que siempre cuando se pregunta si evalúa su
aprendizaje en forma progresiva, ante la pregunta si identifica las dificultades que tiene para
aprender, el 6.6% responde que siempre, que a veces el 16.6% y 23 de los 30 alumnos de la
muestra lo que equivale al 76.6% responden que nunca, sobre si reproduce tareas, el 10%
responde que siempre, el mismo porcentaje que a veces y el 80% responde que nunca, ante
si registra sus calificaciones, el 10% responde que siempre, que a veces el 13.3% y el 76.6%
responde que nunca, también responde que nunca el 80% que a veces el 13.3% y el 6.6%
dice que siempre ante la pregunta si elabora banco de ítems, en función de los resultados
podemos decir que los alumnos tienen dificultades para aprender.

Ficha de observación para conocer el nivel que tienen los estudiantes para
desarrollar la creatividad
Cuadro Nº0 3

Nº

PREGUNTA

01

Responde a estímulos de poca fuerza
Percibe con mayor intensidad sentimientos
de destrucción personal
Los desórdenes mentales están llenos de
fantasía
Las
experiencias
alucinantes
le
condicionan la creatividad
Las cosas desconocidas le despiertan la
curiosidad
Da
solución a
las situaciones
problemáticas con imaginación
Asume
actitudes
persistentes
permanentemente
Soluciona problemas con originalidad

02
03
04
05
06
07
08

CRITERIO
SIEMPRE A VECES
ni
%
ni
%
03
10
04 13.3

NUNCA
ni
%
23 76.6

TOTAL
ni
30

%
100

02

06.6

04

13.3

24

80

30

100

03

10

05

16.6

22

73.3

30

100

02

06.6

03

10

25

83.3

30

100

02

06.6

03

10

25

83.3

30

100

03

10

04

13.3

23

76.6

30

100

03

10

05

16.6

22

73.3

30

100

03

10

03

10

24

80

30

100

FUENTE estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa “San Lorenzo N°
11057” del distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región
Lambayeque.

La opinión estudiantil mostrada en el Cuadro Nº 03, permite conocer el nivel que tienen los
estudiantes para desarrollar la creatividad, en la primera pregunta responde a estímulos de
poca fuerza, el 10% dice que siempre, el 13.3% responde que a veces y el 76.6% dice que
nunca, también responde que nunca el 80%, que a veces el 13.3% y que siempre el 6.6%
cuando se pregunta si percibe con mayor intensidad sentimientos de destrucción personal,
cuando se pregunta si los desórdenes mentales están llenos de fantasía. El 10% responde que
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siempre, que a veces el 16.6% y 22 de los 30 alumnos de la muestra lo que equivale al 73.3%,
también responde que nunca el 83.3%, que a veces el 10% y el 6.6% dice que siempre, cuando
se le pregunta sobre las experiencias alucinantes le condicionan la creatividad, sobre si las cosas
desconocidas le despiertan la curiosidad, el 6.6% responde que siempre, que a veces el 10% y
el 83.3% dice que nunca, sobre si da solución a situaciones problemáticas con imaginación, el
10% responde que siempre, que a veces el 13.3% y el 76.6% dice que nunca; también responde
que nunca el 73.3% que a veces el 16.6% y el 10% dice que siempre asume actitudes
persistentes permanentemente., sobre si

soluciona problemas con originalidad, el 10%

responde que resultados son un indicador que este grupo de alumnos tiene dificultades para
desarrollar la creatividad siempre, el mismo porcentaje que a veces y el 80% responde que
nunca..
Ficha de observación para conocer el nivel que tienen los estudiantes para
percibir la realidad
Cuadro Nº0 4
CRITERIO
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

PREGUNTA
Practica buenas relaciones sociales
Práctica la cooperación
Cree que es importante ejercer el poder
Es puntual
Es negativo el ausentismo
Son importantes las actitudes positivas
Satisface sus expectativas
Es consciente de la realidad social
Soluciona conflictos
Valora la identidad con la institución
Evalúa las conductas de los demás

SIEMPRE

A VECES

ni
03
03
02
03
03
03
03
02
03
03
03

ni
04
05
03
04
05
03
05
03
04
05
03

%
10
10
06.6
10
10
10
10
06.6
10
10
10

%
13.3
16.6
10
13.3
16.6
10
16.6
10
13.3
16.6
10

NUNCA
ni
23
22
25
23
22
24
22
25
23
22
24

%
76.6
73.3
83.3
76.6
73.3
80
73.3
83.3
76.6
73.3
80

TOTAL
ni
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

FUENTE estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa “San Lorenzo N° 11057”
del distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región Lambayeque .

Según lo manifestado por los estudiantes en el Cuadro Nº 04, se puede percibir que el desarrollo
de proceso para percibir objetivamente la realidad, señala sobre si practica buenas relaciones
sociales el 10% responde que siempre, que a veces el 13.3% y el 76.6% responde que nunca,
también responde que nunca el 73.3%, que a veces el 16.6% y siempre responde el 10% cuando
se pregunta si practica la cooperación; sobre si cree que es importante ejercer el poder, el 6.6%
responde que siempre, el 10% responde que a veces y 25 de los 30 alumnos de la muestra lo
que equivale al 83.3% responde que nunca, también responde que nunca el 76.6%, que a
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veces responde el 13.3% y el 10% responde que siempre cuando se le pregunta si es puntual.
Cuando se pregunta si es negativo el ausentismo, el 10% responde que siempre, que a veces el
16.6% y 73.3% dice que nunca, sobre si son importantes las actitudes positivas, el 10%
responde que siempre y el mismo porcentaje para a veces, y el 80% dice que nunca, el 73.3%
también responde que nunca, el 16.6% que a veces y el 10% responde que siempre cuando se
le pregunta si satisface sus expectativas, sobre si es consciente de la realidad social, el 6.6%
responde que siempre el 10% dice que a veces y 25 de los 30 alumnos de la muestra lo que
equivale al 83.3% responde que nunca, también responde que nunca el 76.6%, que a veces el
13.3% siempre el 10% cuando se pregunta si soluciona conflictos, sobre si valora la identidad
con la institución responde que si el 10%, el 16.6% responde que a veces y el 73.3% responde
que nunca, también responde que nunca el 80%, el 10% responde que a veces y responde que
siempre el 10% ante la pregunta si evalúa las conductas de los demás, luego de los resultados
se puede afirmar que los estudiantes tiene dificultades para percibir la realidad.

CUADRO Nº 05: Ficha de observación para conocer el nivel que tienen los
estudiantes para poder convencer
Cuadro Nº0 5

Nº

PREGUNTA

01
02
03
04
05

Al iniciar el trato con una persona saluda
Es claro al hablar
Brinda confianza con sus expresiones
Motiva al diálogo
Las preguntas que hace son fáciles de entender
Son claras las indicaciones que da antes de
iniciar una tarea
Son suficientes las indicaciones que da
al
iniciar una tarea
Muestra seguridad con su conocimiento
Es respetuoso de las opiniones de los demás
Escucha con atención
Se despide al terminar la reunión
Al iniciar el trato con una persona saluda

06
07
08
09
10
11
12

CRITERIO
SIEMPRE
A VECES
ni
%
ni
%
03
10
04
13.3
03
10
05
16.6
02
06.6
03
10
03
10
04
13.3
03
10
05
16.6

NUNCA
ni
%
23
76.6
22
73.3
25
83.3
23
76.6
22
73.3

ni
30
30
30
30
30

%
100
100
100
100
100

03

10

03

10

24

80

30

100

03

10

04

13.3

23

76.6

30

100

02
03
02
02
03

06.6
10
06.6
06.6
10

04
05
03
03
04

13.3
16.6
10
10
13.3

24
22
25
25
23

80
73.3
83.3
83.3
76.6

30
30
30
30
30

100
100
100
100
100

TOTAL

FUENTE estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa “San Lorenzo N° 11057”
del distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región Lambayeque.

La opinión estudiantil mostrada en el Cuadro Nº 05, permite conocer el nivel que tienen
los estudiantes para poder convencer, ante la pregunta al iniciar el trato con una persona
saluda, el 10% responde que siempre, que a veces responde el 13.3% y el 76.6% dice que
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nunca, también responde que nunca el 73.3%, que a veces el 16.6% y el 10% responde
que siempre; cuando se le pregunta si es claro al hablar, sobre si brinda confianza con sus
expresiones, el 6.6% dice que siempre, el 10% responde que a veces y nunca responde el
83.3%, el 10% dice que siempre motiva el diálogo, que a veces lo motiva el 13.3% y que
nunca lo motiva el 76.6%, también responden que nunca el 73.3%, responde que a veces
el 16.6% y que siempre el 10% ante si las preguntas que hace son fáciles de entender, si
son claras las indicaciones que da antes de iniciar una tarea, el 10% responde que siempre
el mismo porcentaje responde que a veces y el 80% dice que nunca, sobre si son suficientes
las indicaciones que da el iniciar una tarea, el 10% responde que siempre que a veces el
13.3% y el 76.6% responde que nunca, el 6.6% responde que siempre muestra seguridad
con sus conocimientos, que a veces responde el 13.3% y el 80% responde que nunca, ante
la pregunta si es respetuoso de las opiniones de los demás, el 10% responde que siempre,
que a veces responde el 16.6% y 22 de los 30 alumnos de la muestra lo que equivale al
73.3% dice que nunca, sobre si escucha con atención el 6.6% dice que siempre, el 10%
responde que a veces y el 83.3% responden que nunca, ante la pregunta, se despide al
terminar la reunión, el 6.6%, responde siempre, el 10% a veces y el 83% dice que nunca,
cuando se pregunta si al iniciar el trato con una persona saluda el 10% responde que
siempre, que lo hace a veces el 13.3% y 23 de los 30 alumnos de la muestra lo que
corresponde al 76.6% responden que nunca, estos resultados revelan que los alumnos del
grupo de estudio tienen deficiencias para poder convencer.
MODULO 01: Las funciones de estudiante
Cuadro Nº0 6
HABILIDADES

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

Evaluar
y
monitorear
el
proceso
de
comprensión y
apropiación del
contenido para la
adquisición
de
Capacidad para
desarrollar
funciones
de
estudiante

Desarrolla
estrategias
cognitivas para la
apropiación
de
conocimientos
para desarrollar
funciones
de
estudiante

Forma círculos
de
reflexión
para determinar
el desarrollo de
funciones
de
estudiante

METODOLOGÍA

DURACIÓN

Participa
activamente en el
desarrollo de las
actividades
programadas para
cuatro
determinar
el
semanas
desarrollo
de
funciones
de
estudiante.
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MODULO 02: Conductas y desarrollo de acciones

HABILIDADES

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

Optimiza el uso
del
tiempo
disponible para la
adquisición de
capacidades
analíticas,
creativas
y
prácticas
con
respecto de las
conductas
mantenidas en el
desarrollo de una
tarea

Desarrolla
estrategias
cognitivas
de
aprendizaje para
superar Conducta
mantenida en el
desarrollo de una
tarea.
.

Propone
y
desarrolla
estrategias
cognitivas de
aprendizaje
para
superar
Conducta
mantenida en el
desarrollo
de
una tarea

Cuadro Nº0 7

METODOLOGÍA

DURACIÓN

Trabaja
cooperativamente
para superar la
conducta
cuatro
mantenida en el semanas
desarrollo de una
tarea
y
el
desarrollo de una
tarea

MODULO 03: Deberes y obligaciones propias de su cargo o funciones como estudiantes.
Cuadro Nº 08
HABILIDADES

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

Promueve el
desarrollo del
pensamiento,
con capacidades
analíticas,
creativas Tomar
medidas para
realizar sus
deberes o
funciones. como
estudiantes.

Desarrolla
estrategias
cognitivas de
creatividad para
efectuar
acciones,
deberes
y
obligaciones
propias de su
cargo
o
funciones como
estudiantes

A lo largo del
curso
se
promoverá
la
secuencia
específica que el
alumno utiliza
para
efectuar
acciones,
deberes
y
obligaciones
propias de su
cargo
o
funciones como
estudiantes.

Participa
activamente en el
desarrollo
de
actividades para
efectuar acciones,
deberes
y
obligaciones
propias de su
cargo o funciones
como estudiantes

DURACIÓN

Cuatro
semanas
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MODULO 04: Funciones y el cumplimiento de estas.

Cuadro Nº 09

HABILIDADES

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

Promueve el uso
de
las
capacidades
analíticas,
creativas
y
prácticas
para
realizar acciones
vinculadas a las
funciones
de
estudiantes

Desarrolla
estrategias
cognitivas
de
percepción de la
realidad Utilizado
para formular el
sistema
de
acciones
vinculadas a las
funciones
de
estudiante

Aplicar
estrategias
cognitivas para
lograr
la
formulación de
un sistema de
acciones
vinculadas a
las funciones
de estudiante

Trabaja
cooperativament
e para lograr
la formulación
de un sistema de
acciones
vinculadas a las
funciones
de
estudiantes

MODULO 05: Tareas roles y funciones.

DURACIÓN

Cuatro
semanas

Cuadro Nº 10

.
HABILIDADES

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

METOLOGÍA

Promueve el uso
de capacidades
creativas
y
prácticas
para
llevar a cabo la
forma en que se
cumplen tareas,
roles y funciones

Desarrolla
estrategias
cognitivas
de
convencimiento para
realizar
acciones
para determinar la
forma en que se
cumplen tareas, roles
y funciones

Aplicar
la
secuencia
específica sobre
estrategias
cognitivas
de
convencimiento,
que
permite
determinar
la
forma en que se
cumplen tareas,
roles y funciones

Aplica estrategias
de
convencimiento
que
permite
determinar
la
forma en que se
cumplen tareas,
roles y funciones

DURACIÓN

Cuatro
semanas
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3.2. PROPUESTA DE PROGRAMA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
PARA DESARROLLAR LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES
DEL

TERCER

AÑO

DE

SECUNDARÍA

DE

LA

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA “SAN LORENZO N° 11057” DEL DISTRITO DE JOSÉ
LEONARDO

ORTÍZ,

PROVINCIA

DE

CHICLAYO,

REGIÓN

LAMBAYEQUE EN EL 2018.
3.2.1. PRESENTACIÓN:
Esta propuesta surge de la necesidad de desarrollar la gestión del talento para
desarrollar el aprendizaje de los estudiantes de bachillerato de la institución
educativa "San Lorenzo N ° 11057" de la región José Leonardo Ortiz, provincia
de Chiclayo, región de Lambayeque El mismo está compuesto por cinco
módulos.
3.2.2. FUNDAMENTACIÓN:
El método actual de gestión del talento promueve el concepto de talento,
comparado con el concepto tradicional de recurso humano, es más acorde con
la formación del humanismo social. Actualmente existen muchos modelos
GTH. Aunque pretenden integrar sistemáticamente actividades en este campo,
también están influenciadas por diferentes teorías. Recientemente ha surgido
un modelo de gestión del talento, que trata la formación como desarrollo de
capacidades, que se ha convertido en una política para retener a los
profesionales que expresan la gestión del talento. Es coherente con este
enfoque sistemático porque responde al concepto de formación como proceso.
La evaluación del desempeño se asume, en su condición de concepto más general
del que se deriva el de evaluación del desempeño profesional, como un proceso
inherente a la GTH, que tiene como esencia la valoración del desempeño con el
propósito fundamental de lograr su mejoramiento, al utilizar la información
generada por la evaluación en el proceso de evaluación, que se relaciona con
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otros procesos (como capacitación, compensación y motivación), nuestras
recomendaciones se basan en la teoría de Richar Scott.

3.2.3. JUSTIFICACIÓN.
Teniendo en cuenta el desconocimiento de la gestión del talento de los
estudiantes de tercer año en instituciones educativas “San Lorenzo N° 11057”
de José Leonardo Ortiz, Chiclayo, se hace necesario la propuesta de programa
de estrategias de gestión del talento humano para desarrollar los aprendizajes de
los estudiantes del tercer año de secundaria para superar las dificultades de
aprendizaje y mejorar el rendimiento escolar.
3.2.4. OBJETIVOS:
3.2.4.1. Generales:
Desarrollar los aprendizajes de los estudiantes de tercer año de la
institución educativa "San Lorenzo N ° 11057" en José Leonardo
Ortiz, Provincia de Chiclayo

3.2.4.2. ESPECÍFICOS
1. Formar un círculo de reflexión para determinar el desarrollo
funcional de los estudiantes.
2. Proponer y desarrollar estrategias de aprendizaje cognitivo para
superar los comportamientos mantenidos durante la formulación de
tareas y la formulación de acciones.
3. A lo largo del curso, se animará a los alumnos a realizar las acciones,
deberes y obligaciones del equipo en un orden específico.
4. Aplicar estrategias cognitivas para realizar la expresión de un
sistema de acción que le permita adquirir conocimientos.
5. Aplicar una secuencia específica a estrategias cognitivas convincentes
para determinar la forma de realizar tareas, roles y funciones.

3.2.5. PROPUESTA:
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3.2.5.1. MÓDULOS:
1. Las funciones de estudiantes.
2. Conductas y desarrollo de acciones.
3. Deberes y obligaciones como estudiantes.
4. Las funciones de estudiantes y su cumplimiento.
5. Formas en que se cumplen tareas roles y funciones.

3.2.5.2. HABILIDADES.
•

Evaluar y monitorear el proceso de comprensión y apropiación de
contenidos para adquirir la capacidad de desarrollar las funciones
de los estudiantes.

•

Para los comportamientos mantenidos durante el proceso de
formulación de tareas, optimizar el uso del tiempo disponible para
el análisis, la creatividad y la capacidad práctica.

•

Tiene la capacidad de analizar, crear y practicar, y ser capaz de
tomar acciones de acuerdo al cargo o función de los estudiantes,
realizar deberes y obligaciones, y promover el desarrollo del
pensamiento.

•

Promueve el uso de habilidades analíticas, creativas y prácticas a
través de sistemas de acción relacionados con las funciones del
alumno.

•

Promueve el uso de habilidades creativas y prácticas para realizar
tareas, roles y funciones.

3.2.5.3. CONTENIDOS.
•

Desarrollar estrategias cognitivas para la distribución del
conocimiento para desarrollar las funciones de los estudiantes.

•

Desarrollar estrategias de aprendizaje cognitivo para superar los
comportamientos mantenidos durante la formulación de tareas

•

Formular estrategias de creatividad cognitiva para realizar las
acciones, deberes y obligaciones de su condición o función como
alumno.
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•

Formular estrategias cognitivas para percibir la realidad,
formulando así sistemas de acción relacionados con las funciones
del alumno.

•

Desarrollar una estrategia cognitiva convincente para tomar
medidas para determinar la forma de realizar tareas, roles y
funciones.

3.2.5.4. ACTIVIDADES.
•

Formar un círculo de reflexión para determinar el desarrollo de las
funciones de los estudiantes.

•

Proponer y desarrollar estrategias de aprendizaje cognitivo para
superar la retención del comportamiento durante la formulación de
tareas.

•

A lo largo del curso, se promoverá a los estudiantes para que
realicen sus deberes, deberes y obligaciones como deberes o
funciones de los estudiantes en un orden específico.

•

Aplicar estrategias cognitivas para darse cuenta de la expresión de
sistemas conductuales relacionados con las funciones del alumno.

•

Aplicar una secuencia específica a estrategias cognitivas
convincentes para determinar la forma de realizar tareas, roles y
funciones.

3.2.5.5. METODOLOGÍA.
•

Participar activamente en el desarrollo de las actividades
programadas para determinar el desarrollo de las funciones del
alumno.

•

Trabajen juntos para superar el desarrollo de tareas y los
comportamientos mantenidos durante el desarrollo de tareas.

•

Participar activamente en el desarrollo de actividades para
realizar las acciones, deberes y obligaciones de sus deberes o
funciones como estudiantes.
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•

Trabajar en colaboración para desarrollar un sistema de acciones
relacionadas con las funciones de los estudiantes.

•

Aplicar estrategias convincentes que puedan determinar cómo se
realizan las tareas, roles y funciones.

3.2.5.6. EVALUACIÓN
➢ A los participantes:

1. De entrada.
2. De proceso.
3. De salida

.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES

➢ La mayoría de Estudiantes de secundaria de instituciones educativas “San Lorenzo
N° 11057” del distrito de José Leonardo Ortiz, tienen bajo rendimiento escolar y no
desarrollan el talento humano.
➢ Se elaboró el marco teórico fundamentado en la teoría de Richard Scott para sustentar
el programa de estrategias del talento humano, para desarrollar los aprendizajes de
los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa “San Lorenzo
N° 11057” del distrito de José Leonardo”

➢ Se elaboró la propuesta de Programa de Estrategias del talento humano para
desarrollar los aprendizajes de los estudiantes del tercer año de secundaria de la
Institución Educativa “San Lorenzo N° 11057” de José Leonardo Ortiz, provincia de
Chiclayo, región Lambayeque
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CAPÍTULO V
RECOMENDACIONES

➢ Es necesario implementar una pedagogía más activa, en la que los alumnos del tercer
año de secundaria de la institución educativa “San Lorenzo N° 11057” de José
Leonardo Ortiz, de Chiclayo, región Lambayeque, desarrollen el talento humano para
mejorar los aprendizajes.

➢ Proponemos la aplicación del Programa de Estrategias del talento humano para
desarrollar los aprendizajes de los estudiantes del tercer año de secundaria de la
Institución Educativa “San Lorenzo N° 11057” de José Leonardo Ortiz, Chiclayo,
región Lambayeque
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ANEXOS
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ANEXO Nº 01
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y
EDUCACIÓN
SECCION DE POGRADO
FICHA DE OBSERVACIÓN
CUADRO Nº01: Ficha de observación para conocer el nivel que tienen los estudiantes
para tomar decisiones
Nº

PREGUNTA

CRITERIO
SIEMPRE A VECES
ni
%
ni
%

NUNCA
ni
%

TOTA
L
ni %

01 Trabaja en equipo
02 Reconoce el trabajo de los demás
03 Le agrada el clima de libertad
04 Respeta el trabajo personal
05 Es participe de la comunicación fluida
06

Cree que la disciplina es fundamental en
el trabajo

07

Considera que las preferencias en el
trabajo son perjudiciales

08

Cree que la individualidad es importante
en el trabajo

09 Considera que los conflictos son buenos
10

Considera que es importante la buena
comunicación

FUENTE estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa “San Lorenzo

N° 11057” del Distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, Región
Lambayeque.
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ANEXO Nº 02

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y
EDUCACIÓN
SECCION DE POGRADO
FICHA DE OBSERVACIÓN

CUADRO Nº 02: Ficha de observación para conocer el nivel de que tienen los estudiantes
para aprender

Nº

PREGUNTA

01

Planifica el aprendizaje
objetivamente

02

Analiza las tareas

03

Identifica las tareas a lograr

04

Selecciona el material a utilizar

05

Diseña sus propias estrategias de
aprendizaje

06

Evalúa su aprendizaje en forma
progresiva

07

Identifica las dificultades que tiene
para aprender

08

Reproduce tareas

09

Registra sus calificaciones

10

Elabora banco de ítems

CRITERIO
SIEMPRE A VECES
ni
%
ni
%

NUNCA
ni
%

TOTAL
ni

FUENTE estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa “San Lorenzo N°
11057” del Distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque
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%

ANEXO Nº 03
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y
EDUCACIÓN
SECCION DE POGRADO
FICHA DE OBSERVACIÓN

. CUADRO Nº 03: Ficha de observación para conocer el nivel de que tienen los estudiantes
para desarrollar la creatividad

Nº

CRITERIO
SIEMPRE A VECES
ni
%
ni
%

PREGUNTA

01

Responde a estímulos de poca fuerza

02

Percibe
con mayor intensidad
sentimientos de destrucción personal

03

Los desórdenes mentales están llenos
de fantasía

04

Las experiencias alucinantes
condicionan la creatividad

05

Las cosas desconocidas le despiertan
la curiosidad

06

Da
solución a
las situaciones
problemáticas con imaginación

07

Asume
actitudes
permanentemente

08

Soluciona problemas con originalidad

NUNCA
ni
%

TOTAL
ni

%

le

persistentes

FUENTE estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa “San Lorenzo N°
11057” del Distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque
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ANEXO Nº 04
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y
EDUCACIÓN
SECCION DE POGRADO
FICHA DE OBSERVACIÓN

CUADRO Nº 04: Ficha de observación para conocer el nivel que tienen los
estudiantes para percibir la realidad

Nº

PREGUNTA

01

Practica buenas relaciones sociales

02

Práctica la cooperación

03

Cree que es importante ejercer el
poder

04

Es puntual

05

Es negativo el ausentismo

06

Son importantes las actitudes
positivas

07

Satisface sus expectativas

08

Es consciente de la realidad social

09

Soluciona conflictos

10

Valora la identidad con la institución

11

Evalúa las conductas de los demás

CRITERIO
SIEMPRE A VECES
ni
%
ni
%

NUNCA
ni
%

TOTAL
ni

FUENTE estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa “San Lorenzo N°
11057” del Distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque
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%

ANEXO Nº 05
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y
EDUCACIÓN
SECCION DE POGRADO
FICHA DE OBSERVACIÓN

CUADRO Nº 05: Ficha de observación para conocer el nivel que tienen los estudiantes para
poder convencer

Nº

CRITERIO
SIEMPRE A VECES
ni
%
ni
%

PREGUNTA

01

Al iniciar el trato con una persona saluda

02

Es claro al hablar

03

Brinda confianza con sus expresiones

04

Motiva al diálogo

05

Las preguntas que hace son fáciles de
entender

06

Son claras las indicaciones que da antes de
iniciar una tarea

07

Son suficientes las indicaciones que da al
iniciar una tarea

08

Muestra seguridad con su conocimiento

09

Es respetuoso de las opiniones
demás

10

Escucha con atención

11

Se despide al terminar la reunión

12

Al iniciar el trato con una persona saluda

NUNCA
ni
%

TOTAL
ni

de los

FUENTE estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa “San Lorenzo N°
11057” del Distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque
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