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RESUMEN

El presente trabajo de investigación constituye una aportación fundamental en la investigación de

las ciencias sociales sobre las organizaciones. El conocimiento de sus aportaciones teóricas y

metodológicas resulta esencial para cualquiera que desee plantear un estudio sobre este tema.

Estas consideraciones junto con el interés profesional fueron los motivos que me movieron en la

decisión de realizar esta tesis doctoral sobre el desarrollo organizacional, su eficacia y los conflictos

existentes en ella a la vez de cómo lograr una metodología adecuada y alcanzar un cambio en las

Instituciones Educativas que vaya de la mano con las exigencias de los cambios sociales.

El objetivo prioritario consiste en conseguir una adaptación al ámbito escolar de un modelo que

logre un cambio en la estructura y la cultura de la Institución Educativa.

Así pues el objetivo general es proponer  un modelo de Desarrollo Organizacional determinado para

lograr un cambio en la estructura y cultura de la organización educativa de educación secundaria

Estatal SANTA ROSA  del Nivel Secundario de Menores Distrito Trujillo.

A partir del instrumento utilizado se ha podido demostrar la existencia de conflictos en las

Instituciones Educativas  lo que ha dado la posibilidad de proponer este modelo teórico el cual tiene

una dinámica dialéctica que propone el estudio y cambio no sólo de la estructura de la institución

sino el cambio de cada uno de los componentes de la institución a través del conocimiento de la

cultura de la organización, de las barreras que puedan existir en el periodo de cambio y de conocer

los errores que existen muchas veces en la toma de dediciones presurosas para el cambio

organizacional y así lograr un eficaz desarrollo organizacional

Con todo ello se ha pretendido demostrar las posibilidades que el modelo metodológico planteado

tiene para lograr el cambio organizacional  en un centro escolar.
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ABSTRAC

This research work is a critical input in the investigation of the social sciences on the organizations.

Knowledge of its theoretical and methodological contributions is essential for anyone who wants to

raise a study on this issue. These considerations, together with professional interest were the

reasons that I moved in the decision to perform this doctoral thesis on organizational development,

effectiveness and existing conflicts in it at the same time how to achieve an appropriate methodology

to achieve a change in organizations education goes hand in hand with the demands of social

change.

The objective is to achieve alignment with the school a model that achieves a change in the structure

and culture of the Educational Institution.

Thus the overall objective is to propose a model of organizational development to achieve a given

change in the structure and culture of the organization educational secondary education State

"SANTA ROSA" Level Secondary Juvenile District Trujillo.

Since the instrument has been used to demonstrate the existence of conflicts in the educational

institutions that have been given the opportunity to propose this theoretical model which is a dynamic

dialectic and that the proposed study and change not only the structure of the institution but the

change each of the components of the institution through knowledge of the organizational culture of

the barriers that may exist in the period of change and know that there are often errors in making

dediciones presurosas for organizational change and thus achieving an effective organizational

development

All this has been intended to demonstrate the possibilities that the methodological model has arisen

to achieve organizational change in a school.
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I.-   INTRODUCCIÓN

En la actualidad encontramos un cambio constante en nuestra sociedad y por ende en nuestra

cultura, a raíz que a nivel mundial la producción de conocimientos es cada vez mayor y nos exige

estar de la mano de los cambios, en cuyo contexto lo único permanente es el cambio y donde el

futuro del hombre es un reto de creatividad y productividad para sustituir los viejos paradigmas del

saber (Escuela Conductista) por nuevas concepciones de la realidad (Humanismo, Sociedad del

Conocimiento, etc.) y auténticos valores de convivencia humana. En este mundo de cambios,  se

pone en evidencia la transformación de una sociedad industrial en una sociedad post industrial, una

sociedad global de informaciones en una cibersociedad. Esta nueva sociedad  está sustentada en el

conocimiento, en la globalización  de la economía, la ciencia y la tecnología  y en la libre

competencia. El conocimiento es poder y fuente de riqueza, es decir el desarrollo de los países

depende fundamentalmente de los recursos humanos altamente calificados.
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En el tercer milenio, el desarrollo de pensamiento obliga a romper las estructuras espacio

temporales hasta el punto de hacer del conocimiento  un factor de desarrollo a nivel mundial.

Generando nuevas concepciones de desarrollo social determinadas por las habilidades y

capacidades de los integrantes de las nuevas sociedades las que tendrán su punto de partida en la

educación que formará las nuevas generaciones que harán posible el cambio sistémico estructural

de las sociedades de acuerdo a las exigencias del nuevo contexto mundial. La educación

actualmente está viviendo en una etapa vertiginosa de transformación en todos sus niveles, desde

el nivel inicial hasta el superior, ocasionado por  la globalización, los nuevos modelos pedagógicos

(Constructivismo, Pedagogía Conceptual, etc.); que exigen una renovación de nuestros

conocimientos a través de  una formación continua o permanente que tienen por finalidad preparar

mejor a los profesionales que necesita la sociedad.

Los países inmersos en el contexto mundial constituyen un foco de atención principal por cuanto ahí

se encuentran gran parte de los problemas sociales de los tiempos actuales. Son democracias muy

frágiles con un atraso tecnológico,  con altas tasas de desempleo, precaria intervención pública  en

salud y educación, analfabetismo creciente en algunos países y donde buena parte de la población

adulta tiene que construir todavía conocimientos básicos (MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MODERNIZACIÓN EDUCATIVA  1997 pp.-14)

En América Latina la Educación no ha estado estrechamente relacionada con las necesidades

sociales. Esto ha sucedido por la baja calidad educativa  y de vida que hoy se puede advertir. A ello

se agrega el hecho de que los recursos de los estados son siempre escasos para satisfacer los

requerimientos educativos de la sociedad  en su conjunto, lo que es una falta de equidad (Ministerio

de Educación Modernización de la Educación secundaria 1997).

El problema educativo se agudiza por la falta de organización de las Instituciones Educativas que se

traduce en conflictos Intrapersonales, Interpersonales  e Intergrupales y una lucha por el poder.

Sin embargo, las escuelas según (Ball, 1989, p. 35)  son consideradas como «campos de lucha,



16

divididas por conflictos en curso o potenciales entre sus miembros, pobremente coordinadas e

ideológicamente diversas» Por consiguiente, el conflicto y el control son parte esencial y definitoria

de la naturaleza organizativa, y en consecuencia, centro de la investigación y de teorización. Es más

(Ball, 1990, p. 135) expone: conflicto y control no son meramente cualidades del funcionamiento

organizativo, sino efectos y resultados de planificaciones deliberadas e interacciones cara a cara. La

política organizativa es, en la práctica, un proceso estratégico, material e interpersonal . El conflicto,

tal como defendemos, puede ser un elemento positivo dentro de la organización, si se hace crónico

y no se resuelve deja de tener sus propiedades «vitalizantes» y democráticas para el grupo,

pudiendo llegar a ser un elemento desestabilizador del mismo, olvidándose de su verdadera razón

de ser que es la Educación  de la niñez y la juventud.

Nuestra Región se caracteriza por su heterogeneidad  en lo social, cultural y político así lo

demuestra la diversidad de organizaciones  sociales, políticas y culturales que se dan cita en los

espacios geográficos desde los grupos comunitarios étnicos religiosos, urbano marginales, políticos,

laborales etc. Dicha heterogeneidad  conlleva diferentes modos de pensar, diferentes creencias y

actitudes  de vida.

En el Perú, estos cambios no han sido del todo asimilados y tampoco han tenido un análisis riguroso

por  gran parte de nuestra elite profesional surgiendo  degeneraciones tales como un individualismo

muy complejo, conflictivo de intolerancia y  poca cooperación social ocasionando que estos nuevos

cambios existentes tengan poco o en algunos casos ninguna relevancia en el desarrollo cultural,

social y educativo; este es el caso de los colegios de nuestra localidad de Trujillo. Estas

degeneraciones me han incentivado a tratar de realizar una investigación en relación  de la eficacia

del desarrollo organizacional y conflictos internos en las Instituciones Educativas Estatales de

Educación Secundaria del Distrito de Trujillo.

Abordar las organizaciones implica, de la misma forma, abordar y entender a las organizaciones

desde el sujeto, componente importante de su estructura. Toda organización está conformada por
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individuos que se interrelacionan constantemente para conseguir un objetivo en común, su

autodesarrollo. Para Bennis (1987, Pag. 139), el D.O. es "una respuesta al cambio, una compleja

estrategia educacional con la finalidad de cambiar las creencias, actitudes, valores y estructura de

las organizaciones, de modo que éstas puedan adaptarse mejor a nuevas tecnologías, nuevos

mercados y nuevos desafíos, y al aturdidor ritmo de los propios cambios"

 Así, el sujeto da comienzo a esta búsqueda de la complejidad de su existencia, partiendo desde un

inicio indefinido para llegar a una meta definida, donde cada acción lleva en su andar la riqueza de

la búsqueda y la comprensión de lo nuevo.

De esta forma, entender al individuo complejo en este proceso de aprendizaje significa abordarlo

integralmente, como un ser bio-sico-social con múltiples interrelaciones inabarcables. No es un ser

reducido a partes ni estudiado segmentadamente por especialidades. No es un ser ahistórico. No se

parcela su vivir en asignaturas, el ser se construye y desconstruye al mismo tiempo, vemos que

cada ser tiene una multiplicidad de identidades, una multiplicidad de personalidades en sí mismo, un

mundo de fantasmas y de sueños que acompañan su vida, una historia particular y un vivir global,

es decir, que todo indica que no solamente la sociedad y las organizaciones son complejas, sino

también cada átomo del mundo humano (Morín 2001).

Así, al abordar las organizaciones complejas, no podemos olvidar que éstas están conformadas por

individuos complejos en permanente construcción. Organizaciones de individuos, individuos en

organizaciones. Garzón Castrillon (2002,  90). El desarrollo organizacional es un esfuerzo a largo

plazo apoyado por la dirección para mejorar la visión, la delegación de autoridad, el aprendizaje y

los procesos de resolución de problemas de una organización mediante la administración constante

y en colaboración con la cultura de la organización .

Por tanto, se crean nuevos elementos que permitieron a las organizaciones de una u otra forma

adecuarse a las transformaciones que la realidad iba manifestando, como por ejemplo: la

planeación estratégica, la acción estratégica, la cultura organizacional, conceptos como gestión de
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calidad total, reingeniería, que fueron adecuándose a las organizaciones para una búsqueda de

mejores resultados. Todo ello enfocado a las organizaciones educativas.

Estas transformaciones a las que se enfrenta la organización educativa aparecen ante sus ojos

como fenómenos confusos y desconectados, Esto se debe a menudo a que no está claro lo que

impulsa y el contexto donde se desarrollan las organizaciones educativas. Pero eso no es todo. El

mismo contexto es profundamente confuso y complejo. Por tanto habría que preguntarnos cual es la

causa de la falta de eficacia en el desarrollo organizacional y a la vez a que se deben los conflictos

existentes entre seres humanos racionales y con niveles intelectuales lo suficientemente necesarios

como para lograr un diálogo alturado.

Esto nos lleva a intentar entender bien como definir la causalidad ya que a partir de ella

entenderemos  el ser de nuestro problema que si nos dejamos llevar por un simple análisis empírico

llegaríamos a un estudio superficial.

Así nuestro problema parte de una variable causal que es una ineficacia en el desarrollo

organizacional dentro de las instituciones educativas la cual trae como consecuencia conflictos

internos y por ende el nivel productivo de la institución no llena las aspiraciones deseadas. Siendo

este el caso de nuestra Institución Educativa Santa Rosa ; más aún cuando los niveles de

conocimiento acerca de los nuevos conceptos, modelos y paradigmas que dirigen la nueva sociedad

exigiendo cambios organizacionales y eficacia en su desarrollo no son asimilados adecuadamente

originando una disfuncionalidad en sus relaciones reduciendo los niveles de productividad.

Por tanto el desarrollo productivo organizacional de la Institución Educativa dependerá de la eficacia

en el desarrollo organizacional que determinará el lugar que debe alcanzar la Institución en la

sociedad.



19

1.1.- PROBLEMA

¿Cómo influye el grado de eficacia del desarrollo organizacional en el manejo de los conflictos

internos en la Institución Educativa Estatal Santa Rosa  del nivel secundario de Menores del

Distrito de Trujillo en el año 2006?

1.2.- HIPÓTESIS

El grado de la eficacia del desarrollo organizacional influye significativamente en el manejo de

los  conflictos internos en la Institución Educativa Estatal Santa Rosa  del Nivel  Secundario

de Menores del Distrito de Trujillo.

1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL

Establecer el grado de influencia  de la eficacia del desarrollo organizacional en el

manejo de  los conflictos internos en la Institución Educativa  Estatal Santa Rosa  del

Nivel Secundario de Menores del Distrito de Trujillo.

1.3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Describir  el grado de eficacia del desarrollo organizacional de la Institución

Educativa  Estatal Santa Rosa  del Nivel Secundario de Menores del Distrito de

Trujillo.

b) Identificar y describir los conflictos internos  en la Institución Educativa Estatal

Santa Rosa  del Nivel Secundario de Menores del Distrito de Trujillo.

c) Proponer un modelo teórico metodológico para lograr un cambió  organizacional

que contribuya a mejorar el manejo de conflictos institucionales.
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1.3.3.-   JUSTIFICACIÓN Y LIMITACIONES

Consideramos que nuestra investigación es importante porque se podrá identificar

formalmente la  influencia del grado de eficacia del desarrollo organizacional en el

manejo de los conflictos internos en la Institución Educativa Estatal Santa Rosa  del

nivel secundario de Menores del Distrito de Trujillo. Asimismo en este contexto, la

investigación se justifica tanto en el ámbito teórico como práctico. Pues se va a

contribuir con un modelo metodológico que permitirá incrementar y profundizar el

conocimiento respectivo de patrones de conductas y actitudes de los integrantes de la

organización conduciéndolos a un proceso de cambio de su cultura organizacional

para lograr un  eficaz desarrollo organizacional e ir reduciendo los conflictos

existentes en la organización.

Finalmente, permitirá proponer un modelo teórico metodológico para lograr un cambió

organizacional que contribuya a mejorar el manejo de conflictos institucionales el cual

servirá como punto de partida para otras investigaciones futuras.

Las limitaciones encontradas en la presente investigación  han sido las siguientes:

• La falta de antecedentes en relación a la investigación realizada.

• La falta de material bibliográfico.

• La falta de apoyo económico e incentivos para la investigación.

• Desconfianza o poca confianza para permitir la aplicación de la encuesta.

• Desconfianza e inseguridad a la hora de responder la encuesta.
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II.-  MATERIALES Y MÉTODOS

2.1.- MATERIALES

2.1.1.- POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población objeto de estudio lo constituyeron 1 director y 180 docentes que laboran en

Institución Educativa Estatal SANTA ROSA  Nivel Secundario de Menores del distrito

Trujillo.

2.1.2.-  MUESTRA

Para la obtención de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

n =
Nn

n
/1 0

0

+

Donde:

 N = tamaño de la población
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0s = Varianza de la muestra ( )( )Pps −= 10  = 0,09

Se = error estándar = 0,035, denominado por nosotros

2℘  = Varianza de la población. Su definición (se): cuadrado  del

error estándar

( )22 035,0=℘

( )235,0
09,0

=n

47.730 =n

Reemplazando:
Nn

nn
/0

0

1+
=

52
180/47,731

47,73
=→

+
= nn

2.2.- MÉTODOS

2.2.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN

Descriptivo - Correlacional

2.2.2.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

En el presente estudio se empleó el diseño descriptivo correlacional con dos grupos,

utilizando el siguiente esquema:

RG : XO1

RG : XO2
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Donde:

RG : Grupo aleatorio

X : Información a investigar

O1 : Encuesta aplicado al director

O2 : Encuesta aplicado a docentes

2.2.3.- VARIABLE Y OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES

Ø Variable Independiente

  Desarrollo Organizacional:

- Participación, Autorrealización, Seguridad, Conocimiento, Eficacia, Prestigio

Ø Variable Dependiente

Conflictos Internos.

- Conflictos intrapersonal, Conflictos interpersonales, Conflictos intergrupal,

Manejo de conflictos, Identificación y definición del problema, Obtención de

información, Estudio de las posibles causas, Determinación de las posibles

determinaciones.

2.2.4.- PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

Se aplicó la encuesta a la Directora y a Docentes de la Institución Educativa Estatal

Santa Rosa . Luego se hizo el tratamiento estadístico de los resultados determinándose

el coeficiente de correlación.

X  : Representa la variable  independiente  Desarrollo  Organizacional

O : Representa la variable  dependiente  Conflictos Internos



24

2.2.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

A. Encuestas

B. Escala para validar el instrumento de medición
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III.-  RESULTADOS

3.1.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN.

3.1.1.- DIMENSIÓN DE ESTILO DIRECTIVO (Ver anexo 01)

Subdimensión Orientación a las personas  orientación a las tareas

(1) El Director/a no mantiene con los profesores/as una relación personal y cercana.

(2) Al Director/a solo le interesa que las tareas se realicen sin tener en cuenta las

circunstancias de las personas.

Subdimensión autocracia - democracia

(3) El Director/a fomenta las sugerencias y debates en los distintos órganos y equipos del

centro
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Cuadro  01
INDICADORES DE  LA DIMENSIÓN DE ESTILO DIRECTIVO

INDICADORESESTILO DIRECTIVO
(1) (2) (3)

Frec. % Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo...

0

18

4

26

4

0.0%

34.6%

7.7%

50.0%

7.7%

0

12

8

25

7

0.0%

23.1%

15.4%

48.1%

13.5%

9

23

7

13

0

17.3%

44.2%

13.5%

25.0%

0.0%

TOTAL 52 100 52 100 52 100
MEDIA 3.31 3.52 3.54
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

DIMENSIÓN DE ESTILO DIRECTIVO

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

1 2 3

Opciones

ESTILO DIRECTIVO

M uy acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo M uy en desacuerdo

Fuente: Cuadro 01

Al analizar las respuestas que se refieren a este tema en la encuesta se desprende que

los miembros de la Institución manifiestan una percepción sobre la organización  que

supera la mitad de los encuestados que se  inclinan a la orientación de las personas más

que a las tareas, ya que apoyan esta posición el 57.7% en el primero de los ítems y

61.6% en el segundo, sin embargo encontramos que las posiciones contrarias aunque

sean menores tienen un porcentaje elevado con  34.6% y  23.1% los cuales podrían

sentirse descontentos o sentir a sus directivos que están orientados solamente a las
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tareas . En ambos casos las puntuaciones de los indecisos es menor con 7.7% y un

15.4% respectivamente. Esta distribución en las puntuaciones parece que contradice una

primera visión que podríamos tener de una organización de profesores  funcionarios y

por lo tanto burocratizada. La otra subdimensión, la orientación democrática o autocrática

del estilo de dirección, manifiestan mayoritariamente su consideración de que la

orientación del estilo directivo del centro es democrática.  Así se declaran a favor de esta

consideración 61.5% sin embargo aquí crece el número de indecisos en 13.5% más aun

la posición contraria con 25% que consideran la orientación del estilo directivo en el

centro como autocrática.

En resumen podemos considerar que la percepción de una parte considerable de los

miembros de la Institución no reconoce una orientación clara hacia el valor de la

participación en el estilo directivo, pues si bien tenemos por una lado una percepción

favorable en la orientación a las personas y al estilo democrático de dirección, sin

embargo el porcentaje de indecisos y de la posición contraria es muy elevada pudiendo

ocasionar barreras y conflictos internos en la organización institucional.

3.1.2.- DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN (Ver anexo 01)

Subdimensión de comunicación horizontal

INDICADORES:
(4) En los diferentes equipos educativos del centro existe una información fluida entre los

profesores que los forman.

Subdimensión de comunicación descendente

(5) Los órganos directivos del centro no se comunican de una manera eficaz con el resto

de los estamentos de la comunidad educativa.

(6) Entre los profesores se considera que la información continuada sobre la vida del

centro al resto de la comunidad educativa tiene poca eficacia.
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Subdimensión de comunicación ascendente

(7) En este centro se utilizan los cauces para que los alumnos informen de sus

problemas y sugerencias al profesor o al tutor de su grupo.

(8) El Consejo Escolar tiene un grado satisfactorio de información sobre la marcha

general del centro.

Cuadro  02
DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN INDICADORES

(4) (5) (6) (7) (8)
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo...

4

23

12

13

0

7.7%

44.2%

23.1%

25.0%

0.0%

1

16

9

21

5

1.9%

30.8%

17.3%

40.4%

9.6%

0

10

16

25

1

0%

19.2%

30.8%

48.1%

1.9%

6

21

14

11

0

11.5%

40.4%

26.9%

21.2%

0.0%

0

8

27

13

4

0.0%

15.4%

51.9%

25.0%

7.7%

TOTAL 52 100 52 100 52 100 52 100 52 100

MEDIA 2.65 3.25 3.33 3.42 2.75
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%

4 5 6 7 8

Opciones

COMUNICACIÓN

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

Fuente: Cuadro 02
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La percepción que manifiestan los individuos en las respuestas sobre la dimensión de la

comunicación no tiene una misma orientación en las tres subdimensiones. Así en la

comunicación horizontal, la mayoría,  51.9% consideran positiva o muy positiva este tipo

de comunicación en el centro, y  48.1% o están indecisos o la consideran negativamente

o muy negativamente. En el caso de la comunicación descendente,  la situación esta

partida ya que  50% consideran positiva o muy positiva este tipo de comunicación,

mientras que en posiciones de percepción negativa o indecisa se encuentra el 50%. Las

respuestas a los dos ítems que componen la dimensión de comunicación ascendente,

nos proporcionan una visión muy contraria ya que por un lado hay un cause para que los

alumnas informen sus problemas al tutor con 51.9% positivamente, con  21.2% y 26,9%

negativamente. Por otro lado en esta Subdimensión encontramos que el Consejo Escolar

no logra un grado satisfactorio de información sobre la marcha general de la Institución al

obtener solo  15.4% positivamente frente a una indecisión de 51.9% y un 32.7% de

encuestados que optaron negativamente se puede ver claramente que el Consejo Escolar

según las encuestadas no tiene relevancia en la Institución.

Estos datos por un lado refuerzan la dirección manifestada en la dimensión anterior del

estilo directivo, así la comunicación ascendente es valorada de forma negativa,

coherentemente con un estilo directivo autocrático. Sin embargo, por otro lado las otras

dos formas de comunicación horizontal y descendente se perciben equiparables en

porcentajes. Nos encontramos ante una visión global de la dimensión de comunicación

poco clara aunque levemente inclinada hacia una posición negativa y ello queda reflejado

en la puntuación media de la dimensión, es decir ligeramente por debajo de la puntuación

media de la escala.
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3.1.3.- DIMENSIÓN DE IDENTIFICACIÓN (Ver anexo 01)

Subdimensión de identificación con la Institución.

Indicadores:

(9) En general los profesores/as sienten como algo propio tanto los aciertos como los

fracasos de la organización y funcionamiento del centro.

(10) Los profesores de este centro no están interesados en formar parte de los órganos

colegiados del centro.

Subdimensión de identificación con la filosofía educativa

(11) La mayoría de los profesores/as de este centro se sienten identificados con los

objetivos y propuestas del nuevo currículo integrado.

(12) En este centro se considera que un conocimiento pormenorizado de las

circunstancias de cada alumno dificulta la objetividad e independencia en la labor del

profesor.

Cuadro  03

DIMENSIÓN DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN INDICADORES

(9) (10) (11) (12)
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en  desacuerdo...

2

26

7

13

4

3.8%

50.0%

13.5%

25.0%

7.7%

2

13

4

31

2

3.8%

25.0%

7.7%

59.6%

3.8%

8

25

8

11

0

15.4%

48.1%

15.4%

21.2%

0.0%

2

11

21

15

3

3.8%

21.2%

40.4%

29%

5.8%

TOTAL 52 100 52 100 52 100 52 100

MEDIA 3.08 3.35 3.58 2.88
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”
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DIMENSIÓN DE IDENTIFICACIÓN

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%
50,0%

60,0%

9 10 11 12

Opciones

IDENTIFICACION

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

Fuente: Cuadro 03

La percepción que manifiestan los miembros de la Institución Educativa sobre la

identificación no tienen una misma dirección en sus dos subdimensiones ya que en la

identificación con la Institución se observa que  53.8% lo considera de acuerdo o muy de

acuerdo, mientras que  32.7% se manifiesta en desacuerdo o muy en desacuerdo a la vez

de  13.5% de indecisos estos resultados vuelven a reforzar los anteriores resultados. Sin

embargo a pesar de existir un porcentaje mayoritario también existe un bloque fuerte que

esta optando por una posición negativa de falta de identificación con la Institución.

En la Subdimensión de identificación con la filosofía educativa encontramos que en sus

dos ítems existe un desvalance. Si por un lado encontramos  63.5% que se sienten

identificadas con los objetivos y propuestas del nuevo currículo integrado, sólo  34.8%

considera que un conocimiento pormenorizado de las circunstancias de cada alumno

ayuda a lograr la objetividad e independencia en la labor del profesor(a) frente a  21.2% y

25% respectivamente existiendo un número de indecisos muy amplio con 15.4% y 40.4%.
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La percepción que manifiestan los miembros de la Institución sobre la identificación con la

Institución es positiva pero en la Subdimensión en relación con la filosofía educativa es

claramente negativa.

3.1.4.- DIMENSIÓN DE PODER (Ver anexo 01)

De los siguientes niveles de responsabilidad de este centro

A.- Equipo Directivo

B.- Consejo Escolar

C.- Comisión de Coordinación Pedagógica

D.- Claustro de Profesores

En la realidad de cada día cuanta influencia ejerce verdaderamente cada uno de ellos en

la toma de decisiones sobre:

(13) Organización de la vida del centro (proyectos curriculares, reglamento de régimen

interior, horarios, control sobre el proceso).

(14) Distribución de los recursos del centro (dinero, espacio, materiales, etc.)

(15) Elaboración de cambios organizativos o experiencia educativas

(16) Condiciones laborales y profesionales de los profesores/as

Cuadro  04
DIMENSIÓN DE PODER

PODER INDICADORES

(13) (14) (15) (16)
Ptje % Ptje % Ptje % Ptje %

A. Equipo Directivo

B. Consejo Escolar.

C. Comisión de coordinación
pedagógica

D. Claustro de Profesores

237

88

169

138

91%

34%

65%

53%

218

73

135

125

84%

28%

52%

48%

208

81

177

143

80%

31%

68%

55%

216

70

153

140

83%

27%

59%

54%

TOTAL 632 551 609 579
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”
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DIMENSIÓN DE PODER

DIMENSION DE PODER

0%
20%
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100%
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Equipo Directivo

Consejo Escolar

Comisiòn de coordinaciòn

Claustro de profesores

Fuente: Cuadro 04

Sobre la distribución del poder referida al Equipo Directivo, resalta que la mayoría de los

miembros de la Institución Educativa manifiestan su percepción de que tiene mucho o

todo el poder en todos los epígrafes: organización de la vida de la Institución, distribución

de los recursos, cambios organizativos y condiciones laborales. Así las respuestas se

agrupan de la siguiente manera: 91%,  84%,  80% y  83%. Es decir, en los cuatro

epígrafes se da una mayoría abrumadora al considerar que el Equipo Directivo de la

Institución concentra mucho o todo el poder. Estas puntuaciones, junto a las que veremos

después para los otros órganos de la Institución, nos indican que la percepción que tienen

los miembros de esta Institución es que la gestión democrática de los centros

contemplada en la legislación educativa no es una realidad, pues consideran que la

concentración de poder es muy grande en uno de los órganos; El Equipo Directivo.

Expresiones como la dirección convoca todas estas reuniones para hacer el papel...  o

todas estas reuniones son una pérdida de tiempo, ya todo está decidido de antemano ,

referidas a las reuniones de otros órganos de gestión y educativos de la Institución, son
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frecuentes cuando estas se convocan y reflejan el ambiente mayoritario que se respira

entre el profesorado. Por otra parte no es habitual que los otros órganos de la Institución

sean convocados por el Equipo Directivo con más frecuencia que la mínima establecida

por la legislación, e incluso en algunos casos no se llega a ese mínimo establecido.

A pesar de ser considerado por la legislación vigente en el órgano supremo de dirección

de la Institución, la percepción de los miembros de la organización sobre el poder real que

ejerce el Consejo Escolar en esta Institución es contraria a esa consideración legal. Así el

34%, el 28%, el 31% y el 27% de las respuestas consideran que este órgano

representativo tiene poco o muy poco poder tanto en la organización de la Institución

como en la distribución de recursos, en los cambios organizativos y en las condiciones

laborales respectivamente.

La Comisión de Coordinación Pedagógico es un órgano legalmente establecido en las

Instituciones Educativas cuya misión fundamental es de coordinación de las labores

educativas. Se trata de un órgano deliberativo, consultivo y de coordinación de la marcha

diaria de la Institución en todos los aspectos educativos.

 Las respuestas que estamos analizando solamente atribuyen un poder real a esta

Comisión en el caso de los cambios organizativos, donde un 65%, 52%, 68% y 59%.

considera que la Comisión ejerce influencia real, sin embargo, no es tan abrumadora

como la del Equipo Directivo, el cual con estas cifras este ultimo es quien toma las

decisiones.

En ninguno de los aspectos por los que se ha preguntado en la encuesta son mayoría los

que consideran que el Claustro de Profesores tiene mucha o toda la influencia en la vida

diaria del centro escolar con un 53%, 48%, 55%, 54% de igual forma aquí también se

refleja que el claustro de profesores ejerce influencia  pero menor a los demás órganos a

excepción del consejo escolar.
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En conclusión podríamos decir que a pesar de que se estima la existencia de un nivel de

desarrollo democrático en la Institución al momento de la toma de decisiones en la

organización de la institución el estilo se convierte en una autocracia lo cual esta ya

creando una contradicción de parte de los integrantes de la Institución Educativa.

3.1.5.- DIMENSIÓN DE REPRESENTACIÓN (Ver anexo 01)

Indicadores:

(17) Los profesores/as de este centro consideran que tienen suficientemente

representados sus intereses profesionales en los órganos de dirección y de

coordinación pedagógica del centro.

(18) Los profesores de este centro se consideran satisfactoriamente representados por

los sindicatos.

Cuadro  05

DIMENSIÓN DE REPRESENTACIÓN

INDICADORESREPRESENTACIÓN
(17) (18)

Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo...

4

27

9

11

1

7.7%

51.9%

17.3%

21.2%

1.9%

0

6

13

16

17

0.0%

11.5%

25.0%

30.8%

32.7%

TOTAL 52 100 52 100

MEDIA 3.42 2.15
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”
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DIMENSIÓN DE REPRESENTACIÓN
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10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%

17 18

Opciones

REPRESENTACION

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo Muy en desacuerdo

Fuente: Cuadro 05

De los dos ítems que componen esta dimensión, uno para la representación en los

órganos colegiados y del gobierno de la Institución y otro para la representación laboral 

sindical, los resultados son radicalmente diferentes. En el primer ítem, el referido a los

órganos internos de la Institución, el 59.6% considera estar de acuerdo o muy de acuerdo

con la representación existente, mientras que el 23.1 % se manifiesta en desacuerdo o

muy en desacuerdo y un 17,3% se muestra indeciso. Así pues los miembros de la

Institución manifiestan una valoración mayoritariamente favorable respecto a la

representación en los órganos internos de la Institución. Si analizamos el otro ítem, los

resultados son muy diferentes ya que el 63.5% de las respuestas manifiestan no

considerarse satisfactoriamente representados por los sindicatos.

Es clara pues la diferencia en la valoración de una u otra representación, favorable

mayoritariamente en la representación interna del centro y manifiestamente desfavorable

en la representación sindical. En relación a esta última los datos con la preguntas del

Encuesta cuando se celebran elecciones sindicales en la administración pública, el sector

de los profesores de secundario arroja una participación en las mismas muy baja.
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3.1.6.- DIMENSIÓN DE DELEGACIÓN (Ver anexo 01)
(19) En este centro cuando se considera necesario para el buen funcionamiento, es una

práctica habitual delegar tareas en otras personas.
Cuadro  06

DIMENSIÓN DE DELEGACIÓN

INDICADORESDELEGACIÓN
(19)

Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo

6

25

9

12

0

11.5%

48.1%

17.3%

23.1%

0.0%

TOTAL 52 100

Media 3.48
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

DIMENSIÓN DE DELEGACIÓN

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%

19

Opciones

DELEGACION

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

Fuente: Cuadro 06
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En esta dimensión las respuestas que muestran una percepción positiva o muy positiva

59.6 % y   23.1% se expresan en desacuerdo  se nota una diferencia en relación a la

delegación de tareas. Así mismo  17.3% mantienen una postura indecisa.

Estos datos se sitúan en la misma línea que otras dimensiones analizadas hasta ahora,

es decir, los miembros de la Institución Educativa perciben un estilo de dirección

considerado democrático en su mayoría aunque hay un bloque considerable que aun

piensa de modo diferente.

3.1.7,- DIMENSIÓN DE JUSTICIA PARTICIPATIVA (Ver anexo 01)

Indicadores:

(20) La dirección del centro realiza una distribución arbitraria de los recursos disponibles.

(21) La distribución de horarios, materias y grupos se realiza equitativamente entre los

profesores/as de este centro

Cuadro  07

DIMENSIÓN DE JUSTICIA PARTICIPATIVA

INDICADORES
JUSTICIA PARTICIPATIVA

(20) (21)
Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo

3

8

10

23

8

5.8%

15.4%

19.2%

44.2%

15.4%

0

25

9

14

4

0.0%

48.1%

17.3%

26.9%

7.7%
TOTAL 52 100 52 100
MEDIA 2.52 3.06

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”
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DIMENSIÓN DE JUSTICIA PARTICIPATIVA
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20 21

Opciones

JUSTICIA PARTICIPATIVA

M uy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo M uy en desacuerdo

Fuente: Cuadro 07

Los dos ítems que recogen la percepción de los miembros de la organización para esta

dimensión presentan una distribución de la frecuencia bastante diferente. En el primero la

opinión mayoritaria manifiesta una percepción positiva respecto a la distribución de los

recursos de una manera justa, manifestándose en este sentido 59.6% de los

encuestados, mientras que  19.2% están indecisos, y  21.2% se manifiestan en contra o

muy en contra. Hay que tener en cuenta que la distribución de recursos en gran medida

viene determinada desde fuera de la Institución, es decir son enviados por el Ministerio.

El segundo de los ítems, que se refiere a la distribución de horarios, materias y grupos de

alumnas entre los profesores(as) dentro del horario general de la Institución, la

percepción manifestada por la mayoría es en sentido contrario a la pregunta anterior, así

un 48.1% se manifiesta de acuerdo o muy de acuerdo,  17.3% indeciso, y 34.6% lo hace

en desacuerdo o muy en desacuerdo. En casi todas las Institución Educativas la

aprobación de horarios se producen fuertes tensiones, protestas, discusiones, críticas a la

espalda de la dirección sobre la parcialidad, favoritismo, etc., votos en contra de dicha

aprobación. No obstante, como manifiestan algunos profesores al comentar este tema,
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muchos(as) protestan pero a la hora de la verdad nunca se ha dado  en la Institución

Educativa Santa Rosa  el rechazar mayoritariamente los horarios .

En la Institución Educativa Santa Rosa cuando se hacen públicos los horarios generales,

aumentan las críticas al poder establecer comparaciones entre unos horarios y otros, y

considerar algunos profesores(as) que existen discriminaciones en las horas de entrada o

de salida, en el número de horas que hay que permanecer en el centro, etc.

Cuadro  08

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS

PARTICIPACION N MEDIA
Estilo directivo 52 3,46

Comunicación 52 3,08

Identificación 52 3,22

Representación 52 2.78

Delegación 52 3.48

Justicia participativa 52 2,79

N válido (según lista) 52

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

Aquí tenemos los datos resumidos de cada una de las dimensiones que componen este valor.

Podemos afirmar, atendiendo a los datos de la tabla, que el perfil que presenta la percepción de la

participación por parte de la Institución supera en la mayoría de sus dimensiones la media de la

escala (el tres), y solamente dos de las dimensiones, representación y justicia participativa, están

ligeramente por debajo de ese valor medio.

3.2.- ÁREA DE AUTORREALIZACIÓN
3.2.1.- DIMENSIÓN DE REALIZACIÓN (Ver anexo 01)

Indicadores:
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(22) En este centro se valora mucho poder realizar la labor docente con creatividad e

iniciativa.

(23) En general en este centro los profesores consideran la enseñanza como un campo

profesional que satisface sus objetivos profesionales.

Cuadro  09

DIMENSIÓN DE REALIZACIÓN

INDICADORES
REALIZACIÓN

(22) (23)
Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo...

12

30

5

5

0

23.2%

57.2%

9.8%

9.8%

0.0%

6

31

8

6

1

11.5%

59.6%

15.4%

11.5%

1.9%

TOTAL 52 100 52 100

MEDIA 3.94 3.67
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

DIMENSIÓN DE REALIZACIÓN

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%

22 23

Opciones

REALIZACION

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

Fuente: Cuadro 09
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Los dos ítems que componen esta dimensión, indican una percepción bastante positiva

por parte de una mayoría de los miembros de la Institución. Así en el primero de ellos

responden con un acuerdo de 57.2%. En la segunda pregunta también encontramos un

59.6% en la posición de acuerdo, y  19.6 y   28.8% respectivamente formado por el grupo

de los indecisos o en desacuerdo. Por lo tanto en general estamos ante una percepción

mayoritariamente positiva en esta dimensión. Los profesores(as) de la Institución

Educativa Santa Rosa se ven en general y de forma mayoritaria satisfechos en la

organización y sus deseos de realización profesional.

Verificamos con estas respuestas que los profesores(as) consideran que la Institución

Educativa Santa Rosa  los valoran por su creatividad e iniciativas y además se sienten

satisfechos(as) por su desarrollo profesional en la Institución, no obstante que la

docencia es una profesión que más desgaste personal y profesional propicia.

3.2.2.- DIMENSIÓN DE AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD (Ver anexo 01)

(24) En este centro se considera que la autonomía a todos los niveles del proceso de

enseñanza se ve reforzada en los objetivos y disposiciones del nuevo currículo

integrado.

(25) En este centro se potencia el trabajo autónomo de los equipos educativos

(Claustros, Departamentos, Juntas de evaluación etc.) como algo fundamental en la

realización de los objetivos del proceso de enseñanza  aprendizaje.
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Cuadro  10

DIMENSIÓN DE AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD

INDICADORES
AUTONOMÍA Y
RESPONSABILIDAD (24) (25)

Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo

2

26

16

8

0

3.8%

50.0%

30.8%

15.4%

0.0%

4

19

16

13

0

7.7%

36.5%

30.8%

25.0%

0.0%

TOTAL 52 100 52 100
MEDIA 3.42 3.27

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

DIMENSIÓN DE AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

24 25

Opciones

AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

Fuente: Cuadro 10

Los porcentajes de las personas que manifiestan estar de acuerdo o muy de acuerdo con

las afirmaciones de los dos ítems de esta dimensión, no son tan alentadores, el 53.8 % y

el 44.2% están de acuerdo y muy de acuerdo, frente a un 30.8% en ambos casos que se

muestran indecisos y  15.4% y 25% en desacuerdo respectivamente.
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Esta dimensión con una percepción por parte de los miembros de la Institución un tanto

positiva de cómo se realiza la autonomía y la responsabilidad en el Colegio Santa Rosa

encontramos sin embargo un porcentaje elevado de indecisos y en desacuerdo que hace

posible la existencia de conflictos entre docentes que puede conllevar a que el desarrollo

organizacional tenga barreras de funcionalidad.

3.2.3.- DIMENSIÓN DE RECONOCIMIENTO (Ver anexo 01)

Indicadores:

(26) En este centro el resto de los compañeros del claustro reconoce el buen hacer

profesional de un profesor.

(27) El resto de la comunidad educativa de este centro no reconoce ni valora

profesionalmente al profesor.

Cuadro  11

DIMENSIÓN DE RECONOCIMIENTO

INDICADORES
RECONOCIMIENTO Y
ESTIMA AJENA (26) (27)

Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo

3

23

11

15

0

5.8%

44.2%

21.2%

28.8%

0.0%

0

11

15

22

4

0.0%

21.2%

28.8%

42.3%

7.7%

TOTAL 52 100 52 100

MEDIA 3.27 3.37
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”
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DIMENSIÓN DE RECONOCIMIENTO Y ESTIMA AJENA

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%

40,0%
50,0%

26 27

Opciones

RECONOCIMIENTO Y ESTIMA AJENA

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

Fuente: Cuadro 11

El ítem que hace referencia al reconocimiento por parte de los compañeros de la

Institución arroja una percepción positiva en opinión, así frente a 50% que manifiestan

estar de acuerdo o muy de acuerdo, solamente  28.8% manifiestan estar en desacuerdo y

21.2% se manifiesta indeciso. Así pues, los individuos perciben mayoritariamente que sus

compañeros reconocen su dedicación y profesionalidad.

La pregunta que hace referencia al reconocimiento por parte del resto de la comunidad

educativa, ofrece también un porcentaje igual, el 50%, que percibe positivamente este

reconocimiento por parte del resto de la comunidad, frente a 21.2% que lo hace

negativamente y un  28.8% que adopta una posición indecisa.

En conclusión: Es menor el número de los docentes que perciben negativamente el

reconocimiento de su labor.

Es importante para hacer un diagnóstico de la situación organizacional de la institución

detectar también la percepción de baja estima ajena que manifiestan los componentes de

la Institución. Esa sensación queda recogida en expresiones tomadas durante la

observación participante, entre los profesores(as) se guardan las formas, no existen
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graves conflictos personales, pero es difícil que tus compañeros(as) te admiren o

reconozcan tu valía profesional . Aquí hay mucha gente que sabe mucho, pero no se les

reconoce .Las referencias hacia el resto de los estamentos de la comunidad siguen esta

misma línea pero de forma más acusada: cuando existe un conflicto el profesor siempre

tiene la culpa de todo . puedes dedicar todo tu esfuerzo y dedicación a tus alumnos

como tengas un fallo los padres solamente ven el error y no el trabajo y esfuerzo

realizado , para el área de inspectoría los profesores(as) solamente tenemos

obligaciones cuando aparece un conflicto y no para apoyar al profesor(a).

3.2.4.- DIMENSIÓN DE RELACIONES INTERPERSONALES (Ver anexo 01)

(28) Es difícil encontrar auténtica colaboración y ayuda en los otros miembros del

Departamento.

(29) Cuando un nuevo profesor/a empieza a trabajar en este centro se le recibe muy

bien y la gente le orienta.

(30) En este centro se potencia el trato cordial y frecuente entre los miembros de la

comunidad educativa.

Cuadro 12
DIMENSIÓN DE RELACIONES INTERPERSONALES

INDICADORESRELACIONES
INTERPERSONALES (28) (29) (30)

Frec. % Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo

1

8

22

18

3

1.9%

15.4%

42.3%

34.6%

5.8%

5

33

7

7

0

9.6%

63.5%

13.5%

13.5%

0.0%

10

27

8

7

0

19.2%

51.9%

15.4%

13.5%

0.0%

TOTAL 52 100 52 100 52 100

MEDIA 3.27 3.69 3.77
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”
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DIMENSIÓN DE RELACIONES INTERPERSONALES

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%

28 29 30

Opciones

RELACIONES INTERPERSONALES

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

Fuente: Cuadro 12

En esta dimensión, los resultados de los dos últimos ítems están de forma clara

inclinados hacia las posiciones que perciben de una manera favorable o muy favorable

las relaciones interpersonales, con   73.1 y  71.1% de las respuestas, mientras que

solamente 13.5% en ambos casos manifiestan  una percepción negativa de esas

relaciones, teniendo  13.5% y  15,4% de respuestas indecisas. Estos ítems se refieren a

las relaciones interpersonales entre los profesores(as). No sucede lo mismo con las

respuestas que se refieren al ítems 28 referido a las relaciones con el resto de la

comunidad educativa, donde la percepción es bastante distinta, 17.3% en posiciones

negativas o muy negativas, frente a un  40.4% en posiciones favorables o muy favorables,

siendo el 42.3% de indecisos. Estamos pues ante una percepción bastante positiva de las

relaciones interpersonales entre los profesores(as) y en los miembros de la Comunidad

Educativa.

Esta es una percepción bastante positiva de las relaciones interpersonales entre

profesores(as) y entre otros(as) y los miembros de la Institución Educativa.



48

3.2.5.- DIMENSIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL (Ver anexo 01)

(31) En general los profesores/as de este centro consideran que la labor docente

produce muchas satisfacciones.

(32) Los profesores de este centro están convencidos de la importancia social del

trabajo docente.

Cuadro  13
DIMENSIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL

INDICADORES
SATISFACCIÓN LABORAL

(31) (32)
Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo

14

23

8

7

0

26.9%

44.2%

15.4%

13.5%

0.0%

18

25

9

0

0

34.6%

48.1%

17.3%

0.0%

0.0%

TOTAL 52 100 52 100
Media 3.85 4.17

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

DIMENSIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

31 32

Opciones

SATISFACCIÓN LABORAL

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

Fuente: Cuadro 13
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Los dos ítems que componen esta dimensión ofrecen datos equiparables,  mientras en el

primero se produce solamente  71.1% de respuestas que manifiestan estar de acuerdo o

muy de acuerdo, en el segundo este porcentaje se eleva al 82.7%, frente a un 13.5% de

respuestas en desacuerdo o muy en desacuerdo para el primero y un 0% para el

segundo, las respuestas indecisas están en el 15.4 % y 17.3% respectivamente.

El primero de los ítems se refiere a que la labor realizada produzca satisfacciones o no,

mientras el segundo hace referencia a un convencimiento personal de la importancia

social de la labor realizada, y en ambos casos la percepción mayoritaria se manifiesta en

sentido favorable. Así pues podemos afirmar que la mayoría de los miembros de la

Institución Educativa Santa Rosa  creen que su labor produce satisfacciones y a la vez

que están convencidos de la importancia social de su quehacer diario.

Podemos afirmar que la mayoría de los miembros de la Institución Educativa Santa

Rosa  creen que su tarea produce satisfacciones, y a la vez están convencidos de la

importancia social de su diario quehacer.

3.2.6.- DIMENSIÓN DE EXPECTATIVAS DE PROMOCIÓN (Ver anexo 01)

Indicadores:

(33) Existen pocas expectativas de promoción en este centro.
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Cuadro  14

DIMENSIÓN DE EXPECTATIVAS DE PROMOCIÓN

INDICADORESEXPECTATIVAS DE
PROMOCIÓN (33)

Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo...

2

10

20

18

2

3.8%

19.2%

38.5%

34.6%

3.8%

TOTAL 52 100

Media 3.15
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

DIMENSIÓN DE EXPECTATIVAS DE PROMOCIÓN

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

33

Opciones

EXPECTATIVAS DE PROMOCIÓN

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

Fuente: Cuadro 14

Nos encontramos con una de las puntuaciones desfavorables, ya que solamente  38.4%

de las respuestas manifiestan una percepción favorable a las expectativas de promoción

que se dan en la Institución, mientras que el 23% manifiestan estar en desacuerdo o muy

en desacuerdo frente a  38.5 % de indecisos con la situación que se refleja en esta

dimensión.
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En la Institución Educativa Santa Rosa , no existe una percepción favorable de

promoción.

Cuadro  15

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS

AUTOREALIZACION N MEDIA

Realización 52 3,80

Autonomía y Responsabilidad 52 3,34

Reconocimiento, Estima
Ajena

52 3,32

Relaciones Interpersonales 52 3,57

Satisfacción Laboral 52 4,01
Expectativas Promoción 52 3,15
N válido (según lista) 52

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

El análisis de la media aritmética de cada una de las dimensiones que componen la descripción del

área de autorrealización tal como es percibida por los miembros de la Institución nos indican que

esta es positiva para el valor de la autorrealización, ya que todas las dimensiones superan el valor

medio de la escala, que es el tres, Podemos afirmar por tanto, que para una mayoría de sus

miembros la Institución Educativa Santa Rosa  favorece la autorrealización.

3.3.- ÁREA DE SEGURIDAD

3.3.1.- DIMENSIÓN DE SEGURIDAD DE EMPLEO (Ver anexo 01)

Indicadores:

(34) En este centro se considera que la seguridad en el empleo contribuye a crear un

ambiente de rutina e ineficacia.

(35) La seguridad en el empleo es mayor en la enseñanza pública que en la privada.
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Cuadro  16

DIMENSIÓN DE SEGURIDAD DE EMPLEO

INDICADORESSEGURIDAD DE EMPLEO
(34) (35)

Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo...

4

20

9

18

1

7.7%

38.5%

17.3%

34.6%

1.9%

9

26

8

9

0

17.3%

50.0%

15.4%

17.3%

0.0%

TOTAL 52 100 52 100

MEDIA 3.15 3.67
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

DIMENSIÓN DE SEGURIDAD DE EMPLEO

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

34 35

Opciones

SEGURIDAD DE EMPLEO

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

Fuente: Cuadro 16

El sentido de los ítems que componen esta dimensión pretende medir no solamente la

percepción de seguridad en el trabajo que tienen los docentes en la Institución, sino

también preguntar por la valoración que les merece esta situación dada.
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En el primero de los ítems, en que se pregunta si en la Institución se asocia seguridad en

el trabajo  y  rutina e ineficacia. , encontramos   36.5% en desacuerdo o muy en

desacuerdo con que en la Institución se de semejante asociación, aunque el 46.2%

manifiesta estar de acuerdo o muy de acuerdo y están indecisos el 17.3%. Así pues se

asocia mayoritariamente rutina e ineficacia con seguridad en el trabajo, pero existe un

grupo considerablemente amplio de personas que lo dudan o no creen que en el Colegio

Santa Rosa  se considere que contribuye a la rutina. En el segundo de los ítems, el

67.3% responde estar de acuerdo o muy de acuerdo con la consideración de que la

seguridad en el trabajo es mayor en la enseñanza pública que en la privada, frente a

un17.3% en desacuerdo y  15.4% de indecisos.

De todas formas esta pregunta se incluyó sobre todo para poder establecer una

comparación con el deber ser , es decir para observar, como haremos más adelante, qué

piensan los docentes de esta Institución sobre cómo debería ser este comportamiento.

En este caso se asocia mayoritariamente rutina e ineficacia con seguridad en el trabajo.

3.3.2.- DIMENSIÓN DE  CONFLICTIVIDAD (Ver anexo 01)

Indicadores:

(36) Entre la dirección de la Institución y los profesores(as) existe una buena relación y

no mantienen conflictos significativos.

(37) La relación entre los profesores/as de este centro es con frecuencia tensa debido a

los conflictos internos.
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Cuadro  17

DIMENSIÓN DE  CONFLICTIVIDAD

INDICADORESCONFLICTIVIDAD
(36) (37)

Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo

5

24

15

8

0

9.6%

46.2%

28.8%

15.4%

0.0%

0

12

16

22

2

0.0%

23.1%

30.8%

42.3%

3.8%

TOTAL 52 100 52 100

MEDIA 3.50 2.73
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

DIMENSIÓN DE  CONFLICTIVIDAD

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

36 37

Opciones

CONFLICTIVIDAD

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

Fuente: Cuadro 17

También en este caso nos encontramos con una percepción contraria mayoritariamente a

que exista una conflictividad en la Institución, aunque en los dos ítems que forman la

dimensión existe un porcentaje significativo de respuestas que detectan un nivel

considerable de  conflictividad en la Institución Educativa Santa Rosa .

En el primero de los ítems que se refiere a la conflictividad entre la dirección y los

profesores, un 55.8% se manifiestan de acuerdo o muy de acuerdo con que esta relación
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no es conflictiva, frente a un 28.8% que se manifiestan indecisos y un 15.4% que perciben

esa conflictividad en este tipo de relaciones.

Así se manifiestan en este sentido, el 46.1%  considera que no existen conflictos entre

profesores frente a  23.1% que consideran que existe conflictos y un 30.8% de indecisos.

Tampoco en este caso se apreció durante el período de observación conflictos

manifiestos y públicos, pero sí tensiones a veces de carácter personal, otras por la

distribución de recursos, horarios, por disparidad de criterios profesionales o políticos, etc.

Estas tensiones se manifestaban en privado, con comentarios, intervenciones de doble

sentido, o en los pasillos de la sala de profesores, gestos ante algunas intervenciones en

las reuniones de Claustro, etc., pero nunca o casi nunca se manifestaban en conflictos

manifiestos y públicos.

3.3.3.- DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD Y PERMANENNCIA (Ver anexo 01)

(38) En este centro se considera que la estabilidad del profesorado en la plantilla

contribuye a la calidad de la educación.

Cuadro  18

DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD Y PERMANENNCIA

INDICADORESESTABILIDAD Y
PERMANENNCIA (38)

Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo...

1

22

12

16

1

1.9%

42.3%

23.1%

30.8%

1.9%

TOTAL 52 100

MEDIA 3.12
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”
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DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD Y PERMANENNCIA

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%

38

Opciones

ESTABILIDAD Y PERMANENCIA

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

Fuente: Cuadro 19

Las respuestas, manifiestan la alta sensibilidad que existe en la Institución hacia la

permanencia de los profesores en la planilla y su conveniencia para la calidad de la

enseñanza. Así el 44.2% de las respuestas se manifiestan de acuerdo o muy de acuerdo

con la percepción de esta sensibilidad en la Institución, estando  23.1% indecisos y

solamente  32.7% en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Los profesores(as) de esta Institución perciben la estabilidad en el trabajo. Además

perciben que el grupo considera esta situación favorable para el ejercicio de las funciones

docentes, es decir para una calidad de la enseñanza; sin embargo entra en contradicción

con la pregunta que asocia la rutina con la seguridad laboral donde la mayoría considera

que si existe una asociación.

3.3.4.- DIMENSIÓN DE FLEXIBILIDAD ORGANIZATIVA (Ver anexo 01)

(39) La adaptación a los cambios derivados de los cambios pedagógicos en los últimos

años es una de las características de este centro.

(40) Los profesores/as de este centro consideran que la calidad de la enseñanza

necesita innovaciones frecuentes que respondan a los cambios del entorno.
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Cuadro  19

DIMENSIÓN DE FLEXIBILIDAD ORGANIZATIVA
INDICADORESFLEXIBILIDAD

ORGANIZATIVA (39) (40)
Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo...

7

36

5

4

0

13.5%

69.2%

9.6%

7.7%

0.0%

16

31

5

0

0

30.8%

59.6%

9.6%

0.0%

0.0%

TOTAL 52 100 52 100

MEDIA 3.88 4.21
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

DIMENSIÓN DE FLEXIBILIDAD ORGANIZATIVA

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%

39 40

Opciones

FLEXIBILIDAD ORGANIZATIVA

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

º

Fuente: Cuadro 19

En los dos ítems que componen la dimensión, la mayoría de los miembros de la

Institución tienen una percepción de la flexibilidad organizativa del colegio positiva con

82.7% y  90.4% frente a  7.7% y  0% respectivamente que manifiestan un percepción

negativa, mostrando una percepción indecisa, del 9.6% en ambos casos.

En esta dimensión, la mayoría de los profesores(as) de la Institución, tienen una

percepción de la flexibilidad organizativa de la Institución Educativa Santa Rosa
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3.3.5.- DIMENSIÓN DE SOLIDEZ ORGANIZACIONAL (Ver anexo 01)

Indicadores:

(41) En este centro no existe interés por superar las incertidumbres que se presentan de

cara al futuro.

(42) La organización de este centro ofrece seguridad a sus miembros.

Cuadro  20

DIMENSIÓN DE SOLIDEZ ORGANIZACIONAL

INDICADORES
SOLIDEZ ORGANIZACIONAL

(41) (42)
Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo

0

6

7

32

7

0.0%

11.5%

13.5%

61.5%

13.5%

2

32

13

5

0

3.8%

61.5%

25.0%

9.6%

0.0%

TOTAL 52 100 52 100

MEDIA 2.23 3.60

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

DIMENSIÓN DE SOLIDEZ ORGANIZACIONAL

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

41 42
Opciones

SOLIDEZ ORGANIZACIONAL

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

Fuente: Cuadro 20
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Las respuestas a estos dos ítems que componen esta dimensión, manifiestan

mayoritariamente percibir una solidez de la Institución así el  75% y el 65.3%

respectivamente, ahora bien en el primer caso son más los que tienen una percepción

positiva frente a  11.5% y 9.6% respectivamente que ven negativamente la solidez de la

Institución. Así pues la visión que se desprende de los datos manifiestan una inclinación

favorable a la percepción positiva de la solidez organizacional y por que la Institución

rectora perteneciente a la Congregación de la Religiosas Dominicas de la Inmaculada

Concepción, la respalda a través de la firma de un Convenio con el Ministerio de

Educación.

3.3.6.- DIMENSIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (Ver anexo 01)

(43) En esta Institución se considera muy importante que las condiciones físicas (luz,

espacio, ruido, calor, higiene, etc.) del trabajo sean las adecuadas.

(44) Los profesores/as de este centro consideran que su trabajo produce tensión,

ansiedad y/o dificultades para conciliar el sueño.
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Cuadro  21

DIMENSIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO (43) (44)

Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo

15

29

4

4

0

28.8%

55.8%

7.7%

7.7%

0.0%

12

12

11

15

2

23.1%

23.1%

21.2%

28.8%

3.8%

TOTAL 52 100 52 100

MEDIA 4.06 3.33
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

DIMENSIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

43 44

Opciones

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

º

Fuente: Cuadro 21

En esta dimensión las respuestas a los dos ítems que la componen son divergentes,

mientras en el primero, que se refiere a las condiciones físicas en las que se desarrolla el

trabajo la valoración es mayoritariamente positiva con  84.6% (de acuerdo y muy de

acuerdo), en el segundo solamente 32.6 % consideran que el trabajo docente no produce
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tensión, ansiedad, etc. Las valoraciones negativas para ambos ítems son del 7.7 % en el

primero y del 46.2 % en el segundo y hay un 7.7 % y  21.2 % de indecisos.

Así podemos afirmar que la percepción favorable que se manifiesta en las respuestas a la

primera pregunta es coherente con la situación de clara mejoría de las condiciones

físicas, como parece indicar el aumento considerable de las inversiones realizadas en el

desarrollo de su infraestructura e implementación.

Pero si los profesores parecen estar mayoritariamente satisfechos con las condiciones

físicas de su trabajo no sucede lo mismo con las condiciones psicológicas, donde la

valoración se manifiesta en sentido totalmente contrario. Los profesores son conscientes,

y así queda manifestado en estas respuestas, que la relación con adolescentes en el

proceso educativo es difícil.

En esta dimensión de seguridad del trabajo se manifiesta una satisfacción con las

condiciones físicas en las que se trabajo

Cuadro  22

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

SEGURIDAD N MEDIA

Seguridad de Empleo 52 3,41

Conflictividad 52 3,11

Estabilidad, Permanencia 52 3,12

Flexibilidad Organizativa 52 4,04

Solidez Organizacional 52 2,91

Seguridad en Trabajo 52 3,69
Nº válido (según lista) 52

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”
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Los valores que reflejan la tabla, indican un panorama positivo, ya que en este caso tres

dimensiones superan ampliamente el tres,  dos  de ellas están junto al tres pero a nivel superior y la

restante supera el dos y medio.

Estamos en una Institución funcional, con un alto grado de estabilidad en la planilla,  en que algunos

de los profesores(as) tienen muchos años de servicio. Con todos estos datos parece perfectamente

lógico el panorama favorable a la seguridad que manifiestan los profesores(as).

3.4.- ÁREA DE CONOCIMIENTO

3.4.1.- DIMENSIÓN DE FORMACIÓN (Ver anexo 01)

(45) La mayoría de los profesores/as en este centro han considerado conveniente

completar sus estudios con otras titulaciones universitarias (diplomaturas,

licenciatura, doctorado, Masters, Cursos de Tercer Ciclo universitario, etc.).

(46) Los profesores(as) de este centro realizan anualmente cursos de formación

relacionados con su práctica docente.

(47) Los profesores de este centro asisten con frecuencia a Congresos, Seminarios etc.,

relacionados con la profesión.

Cuadro  23
DIMENSIÓN DE FORMACIÓN

INDICADORES
FORMACIÓN

(45) (46) (47)
Frec. % Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo...

4

39

4

5

0

7.7%

75.0%

7.7%

9.6%

0.0%

5

38

5

4

0

9.6%

73.1%

9.6%

7.7%

0.0%

4

35

7

5

1

7.7%

67.3%

13.5%

9.6%

1.9%

TOTAL 52 100 52 100 52 100

MEDIA 3.81 3.85 3.69
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”
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DIMENSIÓN DE FORMACIÓN

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

45 46 47

Opciones

FORMACIÓN

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

º

Fuente: Cuadro 23

Un 82.7%(de acuerdo y muy de acuerdo),  manifiesta su opinión favorable de que la

mayoría del profesorado de esta Institución tiene otras titulaciones universitarias además

de la requerida para el ingreso a la docencia de este nivel Secundario. Debemos tener en

cuenta que la titulación exigida para acceder a este nivel educativo es la Licenciatura, con

alguna excepción como en las materias de arte y de Educación Física donde existe

alguna titulación de grado medio, frente a  9.6 % de los encuestados que está en

desacuerdo y que la mayoría del profesorado de esta Institución solamente tiene la

titulación universitaria exigida y se manifiesta indeciso el 7.7 %. Así pues, aunque la

titulación y por ello la formación de partida es alta dado que se requiere ser licenciado

universitario para impartir la docencia en este nivel educativo, esta titulación y formación

universitaria de partida mayoritariamente en la Institución se complementa con otras

titulaciones, diplomados, maestrías, doctorados, etc.

De igual manera es mayoritaria la opinión de que los profesores(as) de esta Institución

asisten con frecuencia a Congresos y Seminarios relacionados con la profesión Así lo
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manifiestan  75% (de acuerdo y muy de acuerdo), aunque un porcentaje, el 11. 5%

manifiesta la opinión contraria. Así pues los resultados de este ítem parecen indicar que

los profesores(as) aprovechan mayoritariamente estos cauces para completar su

formación inicial.

También son mayoritarias las respuestas que manifiestan su opinión de que los

profesores de esta Institución asisten anualmente a cursos de formación relacionados con

la práctica docente, en este caso  82.7% (de acuerdo y muy de acuerdo), y solamente un

7.7 % tiene la opinión contraria y  9.6 % esta indeciso.

En la dimensión de formación se manifiesta mayoritariamente el profesorado para

superarse académicamente con la asistencia a capacitaciones permanentes.
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3.4.2.- VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN (Ver anexo 01)

Indicadores:
(48) Los profesores/as de este centro valoran positivamente para su trabajo, los cursos

de formación que proporcionan los diversos equipos formativos del profesorado.

(49) En este centro se considera que la formación continua sobre los contenidos

científicos y psicopedagógicos es necesaria para una práctica docente de calidad.

Cuadro  24
VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN

INDICADORESVALORACIÓN DE LA
FORMACIÓN (48) (49)

Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo...

4

38

7

3

0

7.7%

73.1%

13.5%

5.8%

0.01%

5

36

11

0

0

9.6%

69.2%

21.2%

0.0%

0.0%

TOTAL 52 100 52 100

Media 3.83 3.88
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

48 49

Opciones

VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desascuerdo

º

Fuente: Cuadro 24
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Los resultados del primer ítem revelan claramente  80.8 % de las respuestas de acuerdo

y muy de acuerdo en la valoración de este sistema de formación tanto en el contenido de

los cursos como de los equipos educativos y  5.8 % se manifiestan en desacuerdo con el

sistema y  13.5% de  indecisos.

Suponiendo que muchas personas identifican la formación del profesorado con la

situación actual, se podría explicar el alto número de respuestas que  valoran la

necesidad de una formación continua o permanente para la práctica docente.

Las respuestas al segundo de los ítems manifiesta un 78.8% de acuerdo y muy de

acuerdo con la necesidad de la formación permanente para la práctica docente, un 0% se

manifiestan en contra, y  21.2% se manifiestan indecisos.

Cuadro  25

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS

CONOCIMIENTO N MEDIA

Dimensión de Formación 52 3,78

Valoración de la  Formación 52 3,85

N válido (según lista) 52

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

Los datos que reflejan la tabla, nos indican de manera resumida las conclusiones que hemos venido

mencionando en las distintas dimensiones. Existe un nivel de participación en los mecanismos y

procesos de formación al alcance de los miembros de la Institución bastante aceptable y por ello la

media aritmética que recoge la dimensión de estudios y formación supera el valor medio de la

escala, lo que indica que un número considerable tiene la percepción de que se participa en esos

mecanismos formativos. La otra dimensión que se pretende recoger, la valoración de la formación,
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supera la media de la escala, y nos está indicando una percepción positiva bastante generalizada

entre los miembros de la Institución Educativa Santa Rosa .

3.5.- ÁREA DE EFICACIA Y RENTA

3.5.1.- DIMENSIÓN DE INGRESOS SALARIALES. (Ver anexo 01)

Indicadores:

(50) Los profesores/as de esta Institución consideran que sus remuneraciones son

equiparables a las de otros profesionales no docentes, del mismo nivel y que trabajen

por cuenta ajena.

(51) Los profesores/as de la enseñanza pública están mejor pagados que los de la

enseñanza privada.

Cuadro  26

DIMENSIÓN DE INGRESOS SALARIALES

INDICADORESINGRESOS SALARIALES
(50) (51)

Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo

3

12

15

18

4

5.8%

23.1%

28.8%

34.6%

7.7%

17

13

5

16

1

32.7%

25.0%

9.6%

30.8%

1.9%

TOTAL 52 100 52 100

MEDIA 2.85 3.56
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”
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DIMENSIÓN DE INGRESOS SALARIALES

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%

50 51

Opciones

INGRESOS SALARIALES

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

º

Fuente: Cuadro 26

Una mayoría de respuestas,  42.3%(en desacuerdo y muy en desacuerdo), manifiestan

una posición negativa en este tema de los ingresos salariales, en relación con otros

profesionales del mismo nivel. Pero así mismo y con mayor rotundidad,  57.7 % (de

acuerdo y muy de acuerdo) manifiestan que su situación es mejor en este aspecto, que la

de los profesionales de la enseñanza privada. Hay que tener en cuenta que el nivel de

titulación inicial de los miembros de la Institución es muy alto, y ello hace que se sientan

tratados de forma negativa respecto a otros profesionales del sector privado e incluso de

la Administración pública, que teniendo ese mismo nivel o incluso inferior reciben

remuneraciones salariales superiores. El desajuste salarial favorable respecto a los

profesionales de la enseñanza privada, justifican esta situación favorable de la enseñanza

pública, estas han tenido que pasar por una evaluación e ir muchas veces en sus

primeros destinos a lugares no deseados, lo que no han tenido que hacer los profesores

de la enseñanza privada.
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3.5.2.- DIMENSIÓN DE VALORACIÓN DE LA EFICACIA (Ver anexo 01)

Indicadores:

(52) En esta Institución se considera que la coordinación entre los profesores/as y entre

los equipos educativos es suficiente para garantizar la eficacia de la organización.

(53) La eficacia de la organización escolar de este centro se ve resentida por la carencia

de un sistema de evaluación de la práctica en los diversos equipos educativos.

Cuadro  27
DIMENSIÓN DE VALORACIÓN DE LA EFICACIA

INDICADORESVALORACIÓN DE LA
EFICACIA (52) (53)

Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo

1

20

18

13

0

1.9%

38.5%

34.6%

25.0%

0.0%

0

13

26

13

0

0.0%

25.0%

50.0%

25.0%

0.0%

TOTAL 52 100 52 100

MEDIA 3.17 3.00
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

DIMENSIÓN DE VALORACIÓN DE LA EFICACIA

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

52 53
Opciones

VALORACIÓN DE LA EFICACIA

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

º

Fuente: Cuadro 27
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La valoración de la eficacia de la Institución, tanto en primer lugar desde el punto de vista

de la coordinación como en segundo lugar de los sistemas de evaluación, es claramente

negativa más por la cantidad mayoritaria de indecisos. Así se manifiestan  40.4% están

de acuerdo y muy de acuerdo en el primer caso y  25 % en el segundo, frente a un 13% y

25%  están en desacuerdo a estos dos aspectos de la valoración de la eficacia

organizativa y  34.6% y  50% que se manifiestan indecisos. Esta indecisión esta

demostrando que el nivel en la eficacia de la institución está sufriendo cambios negativos

los cuales pueden en un futuro lograr que la Institución Educativa Santa Rosa  pierda un

nivel de desarrollo acorde con los cambios globales que exige la nueva sociedad.

Esta dimensión es la valoración de la eficacia es mayoritariamente negativa por la

manifestación de los docentes, demostrando que el nivel de la eficacia esta sufriendo una

pérdida en el nivel de su desarrollo con los cambios globales.

Cuadro  28

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS
EFICACIA Y RENTA N MEDIA

Ingresos Salariales 52 3,20

Valoración de la Eficacia 52 3,08
N válido (según lista) 52

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

Los datos reflejados en la tabla, nos indican una visión positiva de las dos dimensiones

que componen esta Área de Eficacia y Renta, ya que ambas dimensiones superan la

media de la escala y podríamos concluir que los miembros de la Institución tienen una

percepción mayoritariamente aceptable de lo que reciben personalmente de la Institución

Educativa Santa Rosa y  de la eficacia interna, sin embargo la relación de la eficacia se

ve afectada por los indecisos.
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3.6.- ÁREA DE PRESTIGIO

3.6.1.- DIMENSIÓN DE PRESTIGIO PERSONAL (Ver anexo 01)

(54) Cada uno de los profesores/as de la Institución considera importante cuidar su

prestigio profesional ante los alumnos y los padres.

3.6.2.- DIMENSIÓN DE PRESTIGIO DE LA ORGANIZACIÓN (Ver anexo 01)

(55) Todos los miembros de este claustro tienen especial cuidado en preservar la buena

imagen del centro.

Cuadro  29
DIMENSIÓN DE PRESTIGIO PERSONAL Y DE LA ORGANIZACIÓN

INDICADORESPRESTIGIO PERSONAL Y DE LA
ORGANIZACIÓN (54) (55)

Frec. % Frec. %

1. Muy de acuerdo .

2. De acuerdo .

3. Indeciso ..

4. En desacuerdo ..

5. Muy en desacuerdo...

29

22

1

0

0

55.8%

42.3%

1.9%

0.0%

0.0%

24

19

5

4

0

46.2%

36.5%

9.6%

7.7%

0.0%

TOTAL 52 100 52 100

MEDIA 4.54 4.21
Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

DIMENSIÓN DE PRESTIGIO PERSONAL Y DE LA ORGANIZACIÓN

0,0%
10,0%

20,0%
30,0%
40,0%

50,0%
60,0%

54 55

Opciones

PRESTIGIO PERSONAL Y DE LA
ORGANIZACIÓN

M uy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

º

Fuente: Cuadro 29
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La percepción que manifiestan las respuestas es muy favorable en el caso del prestigio

personal y del prestigio de la Institución, ya que están en una posición  de acuerdo y muy

de acuerdo 97.1 %  y  82.7% frente a un 0%  y  7.7% que manifiestan una posición

desfavorable, teniendo  1.9% y 9.6 de indecisos respectivamente. Esta situación describe

bastante fielmente el sentimiento de la mayoría de  profesores(as), que sienten la

necesidad de cuidar su imagen profesional ante los padres y alumnos. Si fuera posible

trasladar el lenguaje empresarial a esta situación diríamos que la relación con el cliente

es muy especial.

Cuadro 30

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS
PRESTIGIO N MEDIA

Prestigio Personal 52 4,54

Prestigio de la Organización 52 4,21
N válido (según lista) 52

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

Los datos que quedan recogidos en la tabla, nos indican una percepción de la necesidad de cuidar y

buscar el prestigio personal de cada miembro de la Institución así como el cuidado y búsqueda de

ese prestigio a nivel institucional. Por ello en ambos casos supera claramente la media aritmética

Como hemos señalado anteriormente estas posiciones responden a una situación de seguridad en

el puesto de trabajo.
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3.7.- PERFIL  DEL DESARROLLO  ORGANIZACIONAL

Cuadro 31

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS
PERFIL DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AREAS N MEDIA

Participación 52 3,13

Autorrealización 52 3,53

Seguridad 52 3,38

Conocimiento 52 3,81

Eficacia 52 3,14

Prestigio 52 4,37
N válido (según lista) 52

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

Los datos obtenidos y comprobados científicamente nos muestran un perfil de la Institución

Educativa Santa Rosa   que podríamos calificar de medio alto , es decir no es un perfil donde

las distintas áreas o valores del mismo destaquen por unos valores situados en las

puntuaciones altas de la escala, como el cuatro y cinco, pero tampoco los valores que

analizamos se sitúan en los valores bajos, el dos o el uno.

Como vemos todos los valores están situados en torno al valor medio de la escala: el tres,

solamente uno  de ellos, el prestigio, presenta un valor muy superior que es el 4,37, el resto de

dimensiones , la participación, la autorrealización, el conocimiento, la eficacia y renta, en valores

cercanos superiores a la media.
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IV. DISCUSIÓN

En el capítulo anterior se ha realizado el análisis descriptivo del Desarrollo Organizacional tal y

como es percibida por los miembros de la Institución Educativa Santa Rosa . En la descripción de

los diferentes ítems que componen este análisis descriptivo  se aprecia  algunos casos claros de

divisiones dentro de la percepción general. En este capítulo se trata de analizar esas percepciones

diferenciadas que se producen entre los miembros de la Institución y articularlas con una base

teórica.

El análisis que vamos a realizar pretende descubrir hasta qué punto los cambios existentes en la

cultura y la sociedad   producen conflictos por diversos factores como temor al cambio,  que se

produce dentro de la Institución configurando una percepción clara de los  cambios existentes en la

sociedad  y que están afectando el eficaz desarrollo organizacional.

4.1.- DESARROLLO ORGANIZACIONAL

El Desarrollo organizacional tiene diferentes significados para los diversos autores. No existe

una definición que complazca a todos; autores y profesionistas han presentado diferentes

definiciones. Gran parte de esas diferencias se deben al hecho de que se incluye, en la
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definición, conceptos operacionales sobre la forma de construir el Desarrollo organizacional y

por tanto, tales definiciones reflejan más la filosofía del trabajo, o la concepción operacional del

especialista de lo que es en esencia una definición.

Se tiene que Beckard (1969) define el Desarrollo organizacional como "un esfuerzo planeado

que abarca toda la organización, administrado desde arriba, para aumentar la eficacia y la salud

de la organización, a través de intervenciones planeadas en los procesos organizacionales,

usando conocimientos de la ciencia del comportamiento".

A su vez, Gordon Lippitt (1969) caracteriza el Desarrollo organizacional como "el

fortalecimiento de aquellos procesos humanos dentro de las organizaciones que mejoran el

funcionamiento del sistema orgánico para alcanzar sus objetivos

Según Hornstein, Burke y sus coeditares (1971) el Desarrollo organizacional es "un proceso

de creación de una cultura que institucionalice el uso de diversas tecnologías sociales para

regular el diagnóstico y cambio de comportamiento, entre personas, entre grupos,

especialmente los comportamientos relacionados con la toma de decisiones, la comunicación y

la planeación en la organización".

Friedlander y Brown (Año 1974) presentan al Desarrollo organizacional como una

metodología "para facilitar cambios y desarrollo: en las personas, en tecnologías, en procesos y

estructuras organizacionales.

Al efecto, W. G. Bennis (Año 1987), uno de los principales iniciadores de esta actividad,

enuncia la siguiente definición: "Desarrollo Organizacional es una respuesta al cambio, una

compleja estrategia educativa cuya finalidad es cambiar las creencias, actitudes, valores y

estructura de las organizaciones, en tal forma que éstas puedan adaptarse mejor a nuevas

tecnologías, mercados y retos, así como al ritmo vertiginoso del cambio mismo".

De Faria dice que (Año 1971) El Desarrollo organizacional  se puede definir de la siguiente

manera: " Es un proceso de cambios planeados en sistemas socio-técnicos abiertos, tendientes
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a aumentar la eficacia y la salud de la organización para asegurar el crecimiento mutuo de la

empresa y los empleados".

La importancia que se le da al Desarrollo organizacional se deriva de que el recurso humano es

decisivo para el éxito o fracaso de cualquier organización. Por su parte en la Institución

Educativa Estatal Santa Rosa   del Nivel Secundario de Menores  encontramos un desarrollo

organizacional en la mayoría de las áreas y dimensiones por encima de la media de la escala,

que es el tres.

En el Área de Participación se puede observar que de los datos reflejados en el cuadro 08; nos

indican en primer lugar que la Institución Educativa Santa Rosa   tiene una percepción de la

realización del valor, participación, positiva ya que de cuatro de las seis dimensiones superan

en la Institución el valor medio de la escala (el tres). En conclusión se observó que se tiene en

general una percepción positiva de la participación en la Institución Educativa Santa Rosa .

Cuadro  08

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS

PARTICIPACION N MEDIA

Estilo directivo 52 3,46

Comunicación 52 3,08

Identificación 52 3,22

Representación 52 2.78

Delegación 52 3.48

Justicia participativa 52 2,79

N válido (según lista) 52 3,13

En consecuencia el manejo del Desarrollo organizacional es clave para el éxito en el sistema

educativo y organizacional en general, por ello ha de iniciarse en la Institución Educativa Santa

Rosa   la adecuación de la estructura organizativa (organigrama), siguiendo por una eficiente
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conducción de los grupos de trabajo (equipos y liderazgo) y el desarrollo de relaciones

humanas que permitan prevenir los conflictos y resolverlos rápida y oportunamente cuando se

tenga indicios de su eclosión.

Específicamente el Desarrollo organizacional en su Área de Participación abordará, entre otros

muchos, problemas de dirección y jefatura, comunicación, delegación, identificación,

representación, justicia participativa  y destino de la institución, el como satisfacer los

requerimientos del personal   y  de  la eficiencia organizacional.

Esta estrategia educativa busca utilizar los efectos de la acción a través de la retroalimentación

la que se constituirá en la base para la acción planificada. Sin embargo, es necesario tener

presente que la única forma de cambiar las Instituciones Educativas es a través de cambiar su

"cultura", es decir, cambiar los sistemas de vida entre las personas, y lograr que estas tengan

una conciencia de pertenencia e identidad, de ser efectivamente miembros de la institución

Los rasgos específicos más significativos y más destacados por los diferentes estudios sobre el

tema, son:

Indefinición y peculiaridad de las subdimensiones de identificación y representación; las metas

o propósitos de la Institución con  una percepción en su media aritmética de 3,22 y  2.78

respectivamente. La sociedad, a través de las diversas instancias que inciden sobre la

Institución, pretende dotarla de una multiplicidad de objetivos no siempre coherentes entre sí y

muchas veces formulados de manera imprecisa. Situación dada en parte por la multiplicidad de

instancias sociales que inciden sobre la Institución y segundo porque la naturaleza misma de lo

que es lo educativo es confuso y complejo.

El proceso educativo carece de una tecnología definida, precisa y generalizada. Esta situación

se hace más visible si se compara con los procesos que se producen en otro tipo de

organizaciones, sobre todo en las Organizaciones Empresariales.
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Como consecuencia de las características anteriores falta una preparación técnica tanto en la

tarea del profesor(a) como en las tareas de planificación y gestión (dirección). Esas

enigmáticas metas, propósitos y la falta de representación, de tecnología específica, la misma

naturaleza de lo educativo, exige un profesional caracterizado sobre todo por la flexibilidad que

pueda actuar en esta situación.

Todo lo anterior conduce también de una forma lógica a convertir la institución en una realidad

débilmente estructurada, caracterizada por el amplio espacio que ocupan las relaciones

informales, la indefinición de funciones y diversidad de roles  a  que están sujetos los miembros

de la Institución. Así lo demuestra la subcultura de delegación con una media aritmética de

3.48. Esta debilidad del sistema en la Institución Educativa Santa Rosa   tiene además de

estos factores internos otros de índole externa como una dependencia del entorno, en el caso

de la Institución Educativa esta dependencia del proceso educativo, que depende

esencialmente de la realidad cultural, social, política y económica de los factores externos que

hace todavía más vulnerable la debilidad del sistema.

En la Institución Educativa se produce una ausencia de criterios específicos para controlar y

evaluar la eficacia de su funcionamiento, en gran medida provocada por la complejidad del

proceso educativo, con múltiples agentes tanto internos como externos. Así por ejemplo en la

subdimension de justicia participativa con una media de 2,79;  la asignación de los recursos

depende de decisiones externas que de necesidades internas al mismo proceso, y los pocos

recursos existentes en la Institución son insuficientes.

Autores, como Bolman y Deal (1984), al estudiar el hecho organizativo, señalan una serie de

características que hacen referencia a lo que denominaríamos naturaleza conflictiva de la

Institución:

• La mayoría de las decisiones en las organizaciones supone o implica distribución de

escasos recursos.
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• Las organizaciones son básicamente coaliciones compuestas por una diversidad de

individuos y grupos de interés, como niveles jerárquicos, departamentos, grupos

profesionales, grupos étnicos.

• Los individuos y los grupos de interés difieren en sus intereses, preferencias,

creencias, información y percepción de la realidad.

• Las metas y decisiones organizativas emergen de variados procesos de

negociación, de pactos y luchas entre los implicados, y reflejan el poder relativo que

puede movilizar cada parte implicada.

• Debido a la escasez de recursos y al endurecimiento progresivo de las diferencias,

el poder y el conflicto son características centrales de la vida organizativa (Bolman y

Deal, 1984, p.109).

Para corroborar la naturaleza conflictiva en las escuelas, nada mejor que presentar y explorar

los diversos conflictos, causas y manifestaciones que habitualmente se producen en las

instituciones escolares. «Mucho de lo que ocurre cotidianamente en las escuelas no se

caracteriza por la disputa o las divergencias entre los profesores. La conversación y la

interacción de todos los días se centra en la conducción rutinaria, terrenal y, en su mayor parte,

no controvertida de la institución» (Ball, 1989. p.36). Del mismo modo, aunque el conflicto, tal

como defendemos, puede ser un elemento positivo dentro de la organización, si se hace

crónico y no se resuelve deja de tener sus propiedades «vitalizantes» y democráticas para el

grupo, pudiendo llegar a ser un elemento desestabilizador del mismo.

Como consecuencia de esta enumeración hay que insistir una vez más que todas estas

características nos obligan a acercarnos a la Institución con un planteamiento que reconozca y

tenga en cuenta estas peculiaridades, sobre todo para evitar el error de intentar transponer de

forma mecánica los modelos, esquemas y planteamientos estudiados y experimentados en
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otras realidades organizativas, como puede ser la empresa. Finalmente podemos decir que la

Institución encuestada considera que el Área de Participación  es positiva, con algunas

deficiencias que deben ser corregidas y que se debe dar mayor énfasis tanto en la dimensión

de Representación y Justicia participativa interpretando que algunos profesores/as no están

satisfechos con los logros en esta área.

La condición social del hombre le da fuerza para ordenar las actividades de los individuos con

el fin de satisfacer de forma adecuada y eficiente las necesidades mutuas. Así aparece, como

condición inevitable, la organización del trabajo humano, cuya finalidad es distribuir y ordenar

las tareas a realizar para mejorar y optimizar los rendimientos y conseguir una satisfacción más

adecuada de las necesidades humanas. La propia convivencia humana da lugar a estas formas

de organizar la conducta humana que denominamos organizaciones y en las que se produce,

como condición para considerarlas como tales, una cierta independencia de las mismas

respecto a los individuos que las crean y las forman. Oscar Sáenz Barrio y M. Lorenzo Delgado

(edt.), (1995, 14), señalan En la medida en que dentro de los límites del grupo se pueda

predecir el ejercicio de una función con independencia de qué persona particular la desarrolla,

se puede hablar ya de organización social . Dentro de este panorama surgen en las

sociedades humanas un tipo de organización específica, cuya función es la educación y

socialización de los individuos jóvenes.

En el Área  de  Autorrealización   encontramos  que los datos reflejados  en la cuadro nº 15;

nos indica que:
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Tabla  15

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS

AUTOREALIZACION N MEDIA

Realización 52 3,80

Autonomía y Responsabilidad 52 3,34

Reconocimiento, Estima
Ajena

52 3,32

Relaciones Interpersonales 52 3,57

Satisfacción Laboral 52 4,01
Expectativas Promoción 52 3,15
N válido (según lista) 52 3.53

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

El análisis de la escala media de cada una de las dimensiones que componen la descripción

del Desarrollo Organizacional tal como es percibida por los miembros de la Institución

Educativa Santa Rosa  nos indica que es positiva para el valor de la autorrealización, ya que

todas las dimensiones superan el valor medio de la escala, que es el tres. Por tanto se puede

afirmar que para una mayoría de sus miembros de la Institución favorece la autorrealización,

determinada por el valor y reconocimiento que la Institución  y la sociedad ofrece dar y que

permite al docente, la autonomía en el proceso enseñanza aprendizaje, los niveles de

comunicación reciproca entre todos los miembros de la Institución y las relaciones

interpersonales necesarias para la buena conducción de la Institución. A partir de los

resultados analizados y obteniendo en el Área de Autorrealización de 3,53 se considera que los

maestros de la Institución Educativa Santa Rosa  se sienten satisfechos con su trabajo y que a

la vez   la Institución  los apoya en la realización de su trabajo profesional. Sin embargo

también aquí se derivan  algunas deficiencias que deben ser corregidas, interpretando que

algunos profesores/as no están satisfechos con los logros en esta Área ya que se pasa la



82

escala media pero sin embargo no se logra llegar a un cuatro o cinco que daría a la Institución

una mayor confianza en su Desarrollo Organizacional.

Dado que las tareas se han vuelto tan amplias, la Institución Educativa Santa Rosa  se ha

visto en la necesidad,  de implementar el trabajo en equipo, el cual es una alternativa efectiva

para alcanzar resultados que van más allá de los que un individuo sólo puede producir. Para

formar un equipo es necesario que exista antes que nada un propósito común de todos los

miembros de la Institución, con la cual se sientan comprometidos/as, para luego trazar un plan

de acción que lleve a definir roles y  hacerse corresponsables de los resultados del desempeño

del equipo y no de sus miembros por separado.

El conflicto estará en la especificidad de su naturaleza organizativa, así como en la relación

que se establece entre la Institución Educativa y las metas educativas de la sociedad a través

de las políticas educativas y los currículos establecidos. Así Fernández Enguita (1992, p. 54)

considera en su afirmación  las escuelas son sedes de conflictos propios y de la sociedad en

general . La vida organizativa de la Institución Educativa está condicionada por las políticas

generales y educativas (sectoriales) que en un momento histórico determinado son

dominantes. Dicho esto, podemos afirmar que una de las teorías que con mayor acierto ha

profundizado en la naturaleza conflictiva de las escuelas es la denominada teoría micro política

de la organización escolar, definida, entre otros, por Fred Hoyle (1982) como el conjunto de

estrategias por las que el individuo y los grupos en contextos organizativos intentan usar sus

recursos de autoridad e influencia para ahondar en sus intereses .

Desde este enfoque, las escuelas son consideradas como campos de lucha, divididas por

conflictos en curso o potenciales entre sus miembros, pobremente coordinadas e

ideológicamente diversas  (Ball S.J., 1989, p. 35). Por consiguiente, el conflicto y el control son

parte esencial y definitoria de la naturaleza organizativa, y, en consecuencia, centro de la

investigación y de teorización. Es más, conflicto y control no son meramente cualidades del
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funcionamiento organizativo, sino efectos y resultados de planificaciones deliberadas e

interacciones cara a cara. La política organizativa es, en la práctica, un proceso estratégico,

material e interpersonal  (Ball, 1990, p. 135).

En el Área de Seguridad se encuentra  que los datos reflejados en la tabla nº 22; nos indican

que:

Tabla  22

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS

SEGURIDAD N MEDIA

Seguridad de Empleo 52 3,41

Conflictividad 52 3,11

Estabilidad, Permanencia 52 3,12

Flexibilidad Organizativa 52 4,04

Solidez Organizacional 52 2,91

Seguridad en Trabajo 52 3,69
Nº válido (según lista) 52 3.38

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

Los valores que reflejan la tabla, indican un panorama positivo, ya que en este caso tres

dimensiones superan ampliamente el tres,  dos  de ellas están junto al tres pero a nivel superior

y solo una esta por debajo de la media de la escala (Solidez organizacional).

Estamos en una Institución, con un alto grado de estabilidad en la planilla, con muchos años de

servicio en algunos de sus miembros, etc. Con todos estos datos parece perfectamente lógico

el panorama favorable a la seguridad que manifiestan los encuestados.  Con una dimensión

por debajo de la escala media que es la de solidez organizacional con 2,91 y con algunas

deficiencias en las dimensiones de conflictividad y permanencia extra con 3,11 y 3,12

respectivamente.
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Thomas K. W. (1976, 891) indica los elementos que intervienen en el conflicto y lo define

como: el proceso que comienza cuando una de las partes se da cuenta de que la otra ha

frustrado o va a frustrar alguno de sus intereses . Así pues, para que exista conflicto en una

organización, deben existir al menos dos grupos con intereses que sean contrapuestos. Ya

hemos insistido en que la organización en ningún caso puede ser monolítica, sino que por el

contrario la existencia de grupos, con elementos culturales diferentes como veremos después,

es inherente a toda organización. Este fenómeno se hace más intenso al aumentar la

complejidad de la Institución. Resulta también inevitable que entre estos grupos y subculturas

no se originen intereses opuestos, sean estos ideológicos, profesionales, de status, etc. Por

muy fuerte  que sea una cultura oficial o dominante en una organización, no podrá impedir la

existencia de grupos, con sus subculturas, de las que se derivarán intereses diferentes y en

algunos casos opuestos y enfrentados.

Algunas posiciones (como hemos señalado anteriormente) manifiestan una visión del conflicto

necesariamente negativa para la vida de la Institución. Robbins Stefhen (1991, 311) menciona

tres posiciones en el estudio del conflicto interno a la organización. En primer lugar estarían

aquellos que consideran al conflicto siempre como algo prejudicial para la vida de la

organización y su interés se centra en buscar las causas del mismo como falta de

comunicación, deficiencias en las labores de gestión y dirección etc. para su erradicación. Una

segunda posición sería la de los que consideran que el conflicto es algo natural a toda

organización y por lo tanto inevitable; para esta postura, la organización debe asumir el

conflicto entre sus realidades. Finalmente nos presenta la perspectiva de los que considerando

el conflicto como algo propio de todo grupo humano, distinguen entre el conflicto funcional y el

disfuncional para la organización. El conflicto pertenecerá a una u otra clase según apoye,

estimule y permita avanzar en la consecución de los objetivos del grupo o por el contrario tenga

un carácter destructivo y obstaculizador en ese mismo camino. Su posición al respecto queda
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recogida en el siguiente texto: un nivel óptimo es aquel donde hay suficiente conflicto para

impedir el estancamiento, estimular la creatividad, permitir la liberación de tensiones y sembrar

la semilla del cambio; pero no tan intenso que altere o menoscabe la coordinación de las

actividades .

Estos tres modelos sobre la valoración del conflicto señalado anteriormente Robbins Stefhen

por llevan aparejados tres funciones distintas y diferenciadas para la cultura.

En la primera, la cultura adoptaría una posición activa, pero negativa respecto al conflicto,

tratando de neutralizarlo. En la segunda, la cultura adoptaría un papel pasivo y

condescendiente con el conflicto, como algo inevitable. En la tercera, se adoptaría un papel

activo pero no negativo respecto al conflicto, buscando en él una fuente de riqueza y

dinamismo para la organización.

"La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal centrada en la

condición humana. Estamos en la era planetaria; una aventura común se apodera de los

humanos donde quiera que estén. Estos deben reconocerse en su humanidad común y, al

mismo tiempo, reconocer la diversidad cultural inherente a todo cuanto es humano" (Edgar

Morín, 1999)

Tal vez sea precisamente en el reconocimiento recíproco de la condición humana donde reside

el fundamento de una cultura universal, conformada colectivamente, que aspira a resolver las

problemáticas y retos del futuro desde una forma de gobierno fundada en la justicia. Por otro

lado, es evidente que la educación - cualquiera que sea su definición o función social

establecida- es una tarea humana, centrada en el diálogo entre los actores, dirigida a aquel

aprendizaje que favorece la comprensión del mundo, un mayor desarrollo de la personalidad de

cada cual y la mejor forma posible de utilizar las capacidades (individuales y colectivas) para

abordar con creatividad y éxito los problemas reales de una sociedad sometida a acelerados y

constantes cambios.
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Reconoce nuestra humanidad común y, al mismo tiempo, reconocer la diversidad cultural

inherente a todos planteando diversas cuestiones que la educación debe responder. Una de

estas interrogantes es cómo llegar a ese reconocimiento a través del diálogo como método

para tomar conciencia de nuestra realidad común y a la vez diversa; y también como condición

necesaria para construir un saber o conocimiento útil. Es decir, cómo favorecer una educación

caracterizada por tres tipos de relaciones:

• Dialógica o comunicativa como instrumento de descubrimiento compartido del saber;

• Igualitaria como intercambio de percepciones, emociones, sentimientos e ideas de lo

que somos y a lo que aspiramos, basado este intercambio en el respeto de la

dignidad humana y en la diversidad cultural;

• Contextual o histórica que construye la realidad y sus posibilidades de mejora

partiendo de las preocupaciones reales de los que educan y se educan.

El proceso de  manejo de conflictos incluye las técnicas para prevenir el desarrollo de

situaciones conflictivas. Estas técnicas de resolución incorporan, no obstante, los valores y

objetivos, las conductas y actitudes de las partes en búsqueda de acuerdos de manera que se

encuentre una salida no impuesta pero si duradera que permita construir una relación de

cooperación entre los adversarios.

El manejo de conflictos está ligado al proceso de solución de problemas mediante el análisis

racional. La solución de problemas es un proceso consistente en identificar los problemas y sus

causas, hallar y evaluar sus posibles soluciones y, en base a este análisis emprender acciones

decisivas para su eliminación.

En el Área de Conocimiento  encontramos que los datos reflejados en la tabla nº 25; nos

indican que:
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Cuadro  25

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS

CONOCIMIENTO N MEDIA

Formación 52 3,78

Valoración de la  Formación 52 3,85

N válido (según lista) 52

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

Entre todos los datos podemos destacar por lo altamente significativo, que el área de

conocimiento, sin ser la dimensión menos valorada en la cultura de esta Institución Educativa,

muestra una puntuación que está por encima del valor  medio de la escala, y así mismo, como

cabe esperar del dato anterior, todas las dimensiones está por encima de los valores medios

de la escala (entre el 3 y el 4). Esta situación se produce más intensamente en la valoración

de la formación .

Si en toda organización el área  conocimiento  resulta decisiva, su significación se hace  más

importante y casi trascendental en una Institución Educativa ya que el contenido de su trabajo

tiene que ver precisamente con el conocimiento. El conocimiento que manejan las

organizaciones sufre un cambio continuado  más o menos intenso dependiendo del tipo de

organización y de su cometido. Ahora bien la escuela, al trabajar con el conocimiento científico

y técnico que por su misma condición está en continuo proceso de transformación y de

innovación, exigiría de sus miembros, los profesores, un reciclaje continuado. Esta situación se

agudiza más si atendemos a la otra dimensión del proceso enseñanza  aprendizaje. Esta

dimensión está sometida a los cambios que se den en las diferentes propuestas pedagógicas

que  dicte el gobierno de turno, lo que exigirá una renovación e innovación en los

conocimientos pedagógicos para adaptarlos a las exigencias y principios de cambio. Así pues

se encuentra  con un tipo de Institución Educativa donde la valoración del conocimiento  debe
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ser alta, pero en el caso que estamos estudiando la percepción que manifiestan los miembros

de la Institución Educativa Santa Rosa  sobre lo que sucede en ella aun existen rezagos de

resistencia al cambio.

En el área de Eficacia y Renta encontramos que los datos reflejados en la tabla nº 28; nos

indican que:

Cuadro  28

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS

EFICACIA Y RENTA N MEDIA

Ingresos Salariales 52 3,20

Valoración de la Eficacia 52 3,08
N válido (según lista) 52

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

En relación con  las dimensiones que componen esta Área, su valoración parece situarse a

simple vista en la misma línea de valores intermedios de la escala que hemos venido

señalando en la mayoría de las dimensiones y subdimensiones del modelo. Pero un análisis

más detallado de los ítems que componen la dimensión nos hace precisar un poco más esta

primera apreciación. Los miembros de esta Institución Educativa Santa Rosa  realizan una

clara distinción en su valoración respecto a los ingresos salariales, si se comparan con la

enseñanza privada de si lo hacen con el resto de las profesiones con similar titulación

académica, mientras en el primer caso su valoración es altamente positiva, en el segundo caso

es todo lo contrario, en relación con los otros profesionales de titulación académica similar. Es

fundamental realizar esta distinción, para apreciar en su justa medida, esta valoración media 

alta que se hace de esta Área.

En el Área de Prestigio encontramos que los datos reflejados en la tabla nº 30; nos indican que:
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Cuadro  30

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS
PRESTIGIO N MEDIA

Prestigio Personal 52 4,54

Prestigio de la Organización 52 4,21
N válido (según lista) 52

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

En esta dimensión nos encontramos con una valoración mucho más alta de las áreas del

modelo. Podemos afirmar que los miembros de la Institución valoran positivamente el prestigio

y más intensamente en lo que se refiere a lo personal. La Institución Educativa, como ya

hemos hecho referencia, está en una situación de transformación en relación con su futuro,

debido fundamentalmente a dos factores: el prestigio histórico de la institución y la fuerte

competencia con la enseñanza privada de la zona. Estas circunstancias crean en los miembros

de la Institución una conciencia que es capaz de cuidar la imagen externa y el prestigio tanto

profesional individual como sobre todo de la Institución que los alberga y así poder enfrentarse

a las adversas circunstancias contextuales.

Finalmente el cuadro Nº 31 nos muestra como todos los valores están situados en torno al

valor medio de la escala, el tres, aunque solamente uno  de ellos, el prestigio, presenta un valor

muy superior que es el 4,37 estando la participación, la seguridad, la autorrealización, el

conocimiento, la eficacia y renta, en valores cercanos superiores a la media aritmética.
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Cuadro  31

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS
AREAS N MEDIA
Participación 52 3,13
Autorrealización 52 3,53
Seguridad 52 3,38
Conocimiento 52 3,81
Eficacia 52 3,14
Prestigio 52 4,37
N válido (según lista) 52 3,56

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

Por tanto aquí  se puede  percibir que dentro de la Institución existen subculturas con

diferentes tipos de pensar y que hacen que la encuesta aplicada arroje resultados positivos

pero a la vez diversos y que en algunas de las Áreas sus dimensiones muestren resultados

por debajo del tres lo que ocasiona conflictos de intereses entre los subgrupos existente, si

bien es cierto en toda la Institución y en diferente medida, coexisten junto a lo que podíamos

denominar la cultura compartida de los valores, metas, normas, visiones etc. comunes, una

serie de subculturas con sus propios esquemas de valores, de representaciones de la

realidad que difieren entre sí, a la vez que coinciden en algunos, pocos o muchos de esos

elementos, con otras subculturas.

Bolívar Botía (1993, 69) utiliza la representación de los diagramas de Venn para mostrar

ese panorama que acabamos de describir. Los círculos del diagrama se agrupan y

producen intersecciones más o menos amplias en cada caso, desde la intersección entre

dos círculos pero no entre los demás hasta una zona central de intersección entre todos los

círculos del diagrama, pasando por una serie de figuras e intersecciones intermedias y

posibles, que reflejan la variedad posible de situaciones. En las organizaciones, en relación

a la cultura, se produciría una situación semejante a la descrita en los diagramas de Venn,
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existiría una zona común, la cultura común y compartida que puede ser más o menos

amplia en cada caso, junto a las zonas propias y exclusivas de cada subcultura, y las zonas

comunes entre algunas subculturas pero diferentes a las del resto.

Nos encontramos con una variedad amplia de situaciones posibles, que se producen por la

diferente combinación de tres situaciones: la zona común (cultura compartida), las zonas

exclusivas (elementos específicos de cada subcultura) y zonas comunes entre algunas

subculturas y diferentes con el resto (elementos compartidos sólo por algunas subculturas).

Estas situaciones pueden ser más o menos amplias, dando lugar a culturas más o menos

integradas en sus elementos comunes o más o menos afianzados en sus elementos

diferenciales.

No es posible un análisis completo de la organización donde solamente tengamos en

cuenta la dimensión de la cultura compartida y olvidemos la dimensión de las diferencias, de

los desacuerdos que necesariamente se producen entre los subgrupos que se forman en

toda organización. El análisis de las cultura organizacional no debe confundirse o al menos

no debe identificarse, con el elemento prescriptivo, con la lógica de la eficacia. Para esta

línea prescriptiva  de trabajo con las Instituciones en aquellas culturas que carezcan o

tengan una zona común débil de cultura compartida, serán organizaciones seguramente

menos eficaces, ya que carecen o son pocos los elementos, los valores, las metas

comunes, etc. Si sobrevaloramos esta dimensión en el análisis de la Institución, podemos

perder la objetividad y no apreciar una realidad que en mayor o menor grado todas las

Instituciones tienen y que es la existencia de la diferencia, del conflicto, de las subculturas

de los grupos internos.

Las diferencias ideológicas entre los miembros de la Institución tanto en sentido general

(ideología política general de la sociedad), como de ideología sobre la finalidad y metas de

la propia Institución, son fuentes de división interna y de formación de subgrupos con una
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subcultura propia. Debido a su estructura, finalidad etc. existen organizaciones donde el

papel de la ideología tanto "externa"  como "interna" o especifica es de menor importancia

como por ejemplo voluntariado social, sin embrago existen otras donde la carga valorativa,

ideológica sobre la misión y las decisiones a tomar es muy intensa y divide a la Institución,

por ejemplo en  organizaciones políticas o educativas.

Desde esta perspectiva y con los resultados ya estudiados es necesario tener bien claro las

concepciones y los conceptos a utilizar para poder lograr hacer una propuesta de un modelo

teórico que logre mejorar el desarrollo organizacional hasta hacerlo eficaz y a la vez reducir

los niveles de conflicto existentes en la Institución logrando un mejor nivel de todos los

integrantes y una mejora en las estrategias que necesite la institución para enfrentar los

cambios existentes de la sociedad y para lograr así un producto de calidad.

4.2.- ENFOQUES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

Resulta difícil en casi todos los aspectos de la vida compartir a su vez un concepto único y

válido de un objeto de estudio dado. No obstante, nadie duda de la importancia que esto tiene

para representar de forma abreviada una diversidad de hechos.

En la antropología cultural existe un sinnúmero de definiciones. Es importante hablar de buscar

un acercamiento o punto de contacto entre las definiciones que da esta ciencia y las incidencias

que las mismas pueden tener en las ciencias de la dirección, siendo la esencia la búsqueda del

término cultura desde el punto de vista de las Instituciones.

Las diversas teorías que proponen la antropología son en realidad complejas y las mismas

plantean que pueden distinguir dos corrientes como:
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1. Un sistema Integrante del sistema socio-estructural.

2. Un sistema independiente de formación de ideas.

De estas dos corrientes surgen diferentes escuelas de pensamiento, entre ellas, la antropología,

la que considera la cultura como un sistema socio- cultura y se divide en cuatro escuelas:

• Funcionalista

• Funcionalista Estructuralista.

• Ecologista- Adaptacionista

• Histórico  Disfuncionista

ü Escuela Funcionalista su postulado básico plantea que si las organizaciones sociales y

las manifestaciones culturales no atienden los niveles de los individuos y no satisfacen

los intereses de los integrantes de la sociedad tienden a desaparecer.

ü Escuela Funcionalista Estructuralista, refuerza el supuesto de que las organizaciones

son sistemas socioculturales funcionales y están necesariamente en armonía con el

microsistema en el plano cultural en que las Instituciones están profundamente

infiltradas por los valores del sistema social ambiental. Este vínculo es muy estrecho y

necesario para la organización, a fin de legitimar sus objetivos y sus actividades. Este

planteamiento no impide que algunos teóricos de esta escuela reconozcan el desarrollo

de otros sistemas de valores, ideologías o características dentro de las organizaciones.

ü Escuela Ecologista-Adaptacionista, reconoce a las organizaciones como un sistema

sociocultural abierto que interactúa con el medio. Las organizaciones reflejan de forma

diferente sus valores y la cultura de la sociedad, aquí hay una diferencia con la Escuela

Funcionalista  Estructuralista. Para los ecologistas la cultura de la sociedad no es más

que uno de los numerosos valores circunstanciales que pueden influir en las estructuras

y procesos organizacionales. Estos valores de la sociedad constituyen un valor
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determinante del sistema de valores de las organizaciones que operan en su radio de

acción.

ü La Escuela Histórico-Difuncionista, expone las diferentes transformaciones culturales en

función de los factores históricos. Este caso considera que el momento, el lugar y las

circunstancias que circundan la creación de una organización pueden hacer surgir

ciertos valores e ideologías que influirán en el funcionamiento de la organización,

pasando el marco de su utilidad sobre los planos de supervivencia y adaptación.

Considera que para comprender la esencia y analizar la formación, desarrollo y declive

de cualquier fenómeno es necesario estudiar la historia.

No obstante la cultura vista como formación de ideas representa también cuatro escuelas ellas

son:

• Cognoscitiva

• Estructuralista

• Equivalencia mutua

• La Simbólica

ü Escuela Cognoscitiva, implica un nuevo plano de análisis, En este sentido Goodenough

(1982), expresa la manera como un grupo de personas ha organizado su experiencia

del mundo concreto, de tal modo que le confiere una estructura como mundo fenomenal

de formas es decir, sus percepciones y conceptos. Aquí desde el punto de vista

empresarial enfatiza dos aspectos básicos, el clima organizacional y el aprendizaje

organizacional.

ü Escuela Estructuralista. En esencia confrontara los supuestos de escuelas de

pensamiento de la antropología Funcionalista Estructuralista.
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ü Escuela de Equivalencia Mutua., estos teóricos consideran la cultura como un sistema

de cogniciones que permiten a los trabajadores predecir mutuamente sus

comportamientos y funcionar en sociedad a pesar de las motivaciones y de las metas

tan divergentes. Se hace énfasis en la utilidad que tiene la participación y os actos son

basados en supuestos de los participantes en cuanto al comportamiento de los demás.

En este tipo de escuela se consideran valiosos los aportes de Ouchi (1982) y Robbin,

(1994).

ü La Escuela Simbólica, considera una organización en virtud de la conjugación particular

de su pasado, su contexto sociocultural, tecnología y la influencia de sus antiguos

dirigentes. Puede crear y mantener su propio sistema de significados, símbolos en gran

medida compartidos por los miembros de la organización, por lo cual este sistema sirve

para interpretar y dar sentido a las experiencias subjetivas y acciones individuales de

los miembros , así como también para solicitar o racionalizar su compromiso con las

Instituciones.

Como se aprecia existen diversas corrientes que proporcionan una serie de puntos de vistas

diferenciadores, que a la vez sirven para examinar y ubicar las diferentes conceptualizaciones

del término cultura presentes en la teoría de las organizaciones y en las obras que tratan de

gerencia y a su vez permiten una concepción acerca del concepto de cultura en el ámbito de la

organización y sus implicaciones en la misma.

4.3. DEFINICIÓN CULTURA ORGANIZACIONAL

El objetivo que pretende este apartado es conseguir, desde un estudio de la literatura sobre el

tema de una definición que nos proporcione una visión más actualizada, completa y operativa

posible de la realidad que encierra el concepto de cultura de la organización y que nos permita

una primera aproximación, que en los sucesivos apartados se irá  ampliando, concretando y
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profundizando. Aunque la historia de este concepto no es excesivamente larga, se han

producido durante el transcurso de la misma sucesivos enfoques que  proporcionan una serie

de aspectos, elementos y perspectivas que muchas veces, lejos de ser excluyentes como a

veces se han presentado, son complementarios. Señalemos a continuación alguna de estas

definiciones en donde podremos observar su variedad de enfoques y de donde se puede

entresacar algunos de los elementos para realizar una definición lo más global e integradora

posible.

• Comencemos con Petigrew (1979, 574), quien señala que la cultura corporativa es un

sistema de significaciones pública y colectivamente aceptadas operacionalmente al seno

de un grupo dado. Este sistema de expresiones, de configuraciones, de categorías y de

imágenes suministra a los individuos una interpretación de su propia situación .

• También Ouchi (1982, 49)  señala los contenidos y funciones de la cultura en la siguiente

definición: la cultura de la organización consta de una serie de símbolos, ceremonias y

mitos que comunican al personal de la empresa los valores y creencias más arraigadas

dentro de la organización. Estos rituales concretan lo que serían ideas vagas y

abstractas, haciendo que cobren vida y significado para que un nuevo empleado pueda

percibir su influencia .

• Por su parte Morgan (1990, 118) entiende que la cultura está formada por

representaciones de una realidad compartida  y que la visión representada de la cultura

nos conduce a ver que las organizaciones son esencialmente estructuras de realidades

sociales que descansan en las mentes de sus miembros que las concretan en series de

reglas y relaciones .

• Leal Millán (1991, 19) al definir la cultura organizacional nos dice: la cultura organizativa

caracteriza pues el conjunto de maneras tradicionales y habituales de pensar, sentir,
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decidir y reaccionar ante amenazas, oportunidades y problemas a los que se enfrenta una

organización.

Cultura organizativa es también un vínculo emocional que une a la organización, que la

cohesiona. Está enraizada en los cimientos forjados por los fundadores de la

organización, se nutre de sus héroes y mitos, de sus metáforas y de sus símbolos, y

forma una memoria colectiva que se autoalimenta con los éxitos y fracasos de la

organización en el pasado y el presente de su estrategia .

• Por su parte Llopis (1992, 367) considera que la cultura de la organización es: el

conjunto de valores, símbolos y rituales compartidos por los miembros de una

determinada empresa, que describen la forma como se hacen las cosas en una

organización , para la solución de los problemas gerenciales internos y los relacionados

con cliente, proveedores y entorno

• Garmendia J.A. (Garmendia y Parra Luna, 1993, 145) nos describe la cultura como un

sistema de valores, transmitido por símbolos, más o menos compartidos por las partes,

históricamente determinado y determinante y relacionado con el entorno

• Koontz y Weihrich (1991,  218): la cultura es el patrón general de conducta, creencias

compartidas y valores que tienen en común los miembros de una organización. Incluye el

aprendizaje y la transmisión de conocimientos, creencias y normas de conducta a lo largo

de un período de tiempo, lo que significa que la cultura organizacional es bastante estable

y no cambia con rapidez. Con frecuencia fija el tono de la compañía y establece reglas

implícitas de la forma como se debe comportar la gente

• Otero (1994, 124), Afirma que la cultura de la Organización, esta dada por el sistema de

interinfluencias, norma, valores, el modo de actuar y reaccionar, el lenguaje, las formas

de comunicación, el estilo de comportamiento, la historia compartida por los miembros de

la organización y la propia interacción con el entorno.
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• Cruz, T. (2000, 236):  Afirma que es una forma aprendida de hacer en la organización,

que se comparte por sus miembros, constan de un sistema valores y creencias básicas

que se manifiesta en: normas, actitudes, conductas, comportamientos, la manera de

comunicarse, las relaciones interpersonales, el estilo de liderazgo, la historia compartida,

el modo de dar cumplimiento a la misión y la materialización de la visión, en su

interacción con el entorno, en un tiempo dado.

Para finalizar esta relación de definiciones, que no pretende ser ni mucho menos

exhaustiva, mencionemos lo que nos dicen Alabart y Portuondo (2001, 1992) La

organización es un conjunto de paradigmas, que se forman a lo largo de la vida, una

organización como resultado de las interacciones entre sus miembros, con las

estructuras, estrategias, sistemas, procesos, y de la organización con su entorno, a partir

de las cuales se conforman un conjunto de referencias, que serán válidas en la medida

que garanticen la eficiencia y la eficacia de la organización.

La cultura se concreta desde el momento en que la organización se crea y tiene hasta una

ubicación geográfica en los marcos de la entidad y sus relaciones. Pero es a la par un proceso

evolutivo, sus diferentes componentes varían a lo largo del tiempo, unos se consolidan otros se

extinguen lo que no quiere decir que la cultura desaparezca totalmente, sino que

cualitativamente va pasando por procesos continuos de transformación, acorde con las

condiciones que existan y las situaciones que circundan a la organización.

Aunque ninguno de los elementos integrantes de la cultura por sí mismos y de forma aislada

puede determinarla, los valores y las normas (sobre todo los valores) constituyen poderosos

factores en la formación, consolidación y cambio de la Cultura Organizacional.

La cultura dice si la organización (empresa) se caracteriza por su autonomía o dependencia, por

su tolerancia al riesgo o su carácter conservador, por su estilo creativo o tradicional de buscar

solución a los problemas, etc. Es la manera en que los miembros perciben y actúan de forma
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común en la organización. En correspondencia con el reconocimiento de estas particularidades

se propone la identificación de esta diversidad de la Cultura Organizacional como se indica a

continuación:

• Es única para cada organización.

• Nace desde su configuración.

• No es fácil de descifrar.

• Es un fenómeno objetivo, profundo y dinámico.

• Es una forma de desarrollo de los miembros de una organización y un producto

aprendido de la experiencia grupal.

• Se expresa a través de señales que pueden ser desde el flujo de información, la moda,

el lenguaje, las emociones, el orden, la disciplina, hasta el ambiente en los locales de

trabajo.

• Es propiedad de unidades independientes, localizable donde exista un grupo poseedor

de una historia.

• Permite entender lo que está sucediendo en la organización y saber como responder.

• No es permanente, ni estable, ni mala, ni buena, sino como la comparta el grupo.

• Se manifiesta a partir de un estado de "ser" y "saber" pero con la particularidad de un

"saber estar".

• Posibilita o frena la puesta en práctica de políticas y normas escritas.

• Desarrolla la identidad de sus miembros.

Muchos son los elementos coincidentes en esta muestra de definiciones, así como también los

aspectos, visiones y perspectivas distintos que se presumen detrás de ellas. No pretendemos

hacer aquí un análisis en profundidad de las mismas sino recoger aquellos elementos que nos

parecen esenciales para dar, una visión global y sintética de la cultura organizacional.
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Cuatro son, al menos, los materiales que deben entrar en una definición: en primer lugar la

importancia del entorno en la formación de la cultura corporativa, en segundo lugar los

elementos internos a la propia organización que están presentes tanto en la formación como en

el desarrollo y consolidación de la cultura, en tercer lugar está la forma histórica de aparición y

consolidación de la organización,  cultura y finalmente las funciones que cumple la cultura para

una organización.

• El primero de estos elementos que encontramos en los estudios sobre la cultura

organizacional es el papel que desempeña el entorno en el que se desenvuelve la

organización. Algunas perspectivas, como veremos después, han pretendido exclusivizar

el papel del entorno, como el elemento fundamental en la constitución de la cultura

organizacional. Sin entrar en este momento en la valoración de estas posiciones que

entienden a las organizaciones como un resultado de la acción del entorno cultural sea

nacional, local, de clase, profesional, etc.; lo que resulta evidente es que el entorno

constituye un elemento fundamental, sin el que no se puede entender lo que es la cultura

organizacional. Las organizaciones se mueven en un/unos entorno/s que, sin que

debamos entenderlas como meras respuestas adaptativas, lo cierto es que se establecen

entre esos dos polos, (organizaciones y entornos o contextos) unas interacciones que no

pueden olvidarse a la hora de establecer un acercamiento a la noción de cultura

organizacional.

• El segundo de los grandes temas aportados por la investigación sobre la cultura

organizacional, se centra en el papel esencial que cumplen los valores, el sistema de

valores de una organización. Muchos son los autores que han insistido en el aspecto de

que las organizaciones en su constitución y desarrollo crean y asimilan una serie de

valores que constituyen un sistema y del cual se derivan como expresión o significante

una serie de normas, de pautas de comportamientos, de instituciones, tales como los
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ritos, los mitos, lenguaje, etc. Las organizaciones desarrollan una serie de valores que

interiorizan hasta hacerlos casi inconscientes y que constituyen el elemento esencial, de

los cuales y como expresión de los mismos se van creando y desarrollando esa serie de

manifestaciones que constituyen la vida interna de la organización como son las normas,

las costumbres, las instituciones, etc.

• El tercero de los materiales que señalábamos como esenciales para construir una

definición, era la forma histórica de su constitución Este sistema de valores se configura

históricamente, es decir la organización, a lo largo de su proceso de constitución y

consolidación los ha ido creando, interiorizándolos hasta hacerlos casi inconscientes pero

esenciales a la vida de la organización.

Dentro de ese proceso histórico, algunos elementos, tales como las circunstancias que dieron

origen a la organización, el papel desempeñado por sus fundadores y líderes, los sistemas de

comunicación y aprendizaje establecidos, etc., son claves para la comprensión de la cultura

corporativa así como para la valoración de la misma en la vida de la organización. La historia de

la organización, desde su nacimiento y constitución pasando por su consolidación y su

desarrollo constituye piezas claves para entender la cultura, ya que esto se constituye

históricamente a lo largo de ese proceso y el conocimiento del mismo nos aporta datos

esenciales para conocer la cultura organizacional. Ahora bien  se dice entender la creación de

este sistema de valores y sus manifestaciones o expresiones únicamente desde el ámbito de la

organización ni valorar el proceso como una mera imposición de la organización sobre el

individuo, sino que desde ese carácter simbólico que  se ha  señalado antes, los individuos no

permanecen inactivos ante el entorno o ante la misma organización. Los individuos, como

elementos activos que son, crean su propia red de significados a través de esa interacción con

el entorno y con la organización, red de significados que es compartida con los otros individuos

y que constituye lo que denominamos cultura. La cultura es en este sentido una construcción
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social, constituida por esa interacción de los individuos entre si y con el entorno y la

organización en la que conviven.

• Finalmente debemos aportar a la definición de la cultura organizacional las funciones que

cumple en la organización. Se ha insistido sobre todo en el papel de consenso, de

integración. La cultura corporativa, en este sentido, constituye un auténtico elemento

aglutinador que permite realizar a la organización sus objetivos y cumplir con los fines que

se habían dado. Pero por ser importante esta función, no es menos el papel que cumple en

el tratamiento del conflicto que resulta inherente a toda organización de forma más o menos

acusada. Esta red de símbolos, que hemos dicho constituye la cultura, que deja de ser

totalmente homogénea y aparecen las subculturas, que compartiendo una parte más o

menos importante de la cultura oficial, se desvían de ese modelo único, debido a las

diferencias en las interpretaciones que realizan los subgrupos que se originan dentro de la

organización.

La comprensión del papel que juegan las subculturas es fundamental para una visión global

y totalizadora de la cultura organizacional. Con frecuencia esta relación entre subculturas

origina tensiones, conflictos que son tratados por las organizaciones de forma muy diferente

según sea la cultura organizacional es: Precisamente las culturas que las animen.

En conclusión: Un sistema de valores, nacido, desarrollado y consolidado en un entorno

determinado, que se expresa y transmite a través de una red de símbolos (ritos, mitos,

pautas de conducta, artefactos etc.) históricamente determinado y determinante, y que al

ser más o menos compartido por los subgrupos de la organización presta por una lado la

necesaria integración y por otro da lugar a las diferentes subculturas, entre las que con

frecuencia se origina el conflicto más o menos manifiesto por el acceso al control tanto

ideológico como de los medios con que cuenta la organización para la consecución de

sus fines .
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V.  PROPUESTA

Muchos cambios están ocurriendo a nivel mundial, exigiendo una nueva postura por parte de las

organizaciones y entre ellos las Instituciones Educativas. No se pueden quedar observando y dejar

que las cosas sucedan sin nada que hacer, pues esto puede acarrear inseguridad en cuanto al

futuro de la propia organización.

Hay algunos cambios que emergen y arrastran y no pide permiso para entrar, provocando una

rápida inestabilidad si no se está preparado gerencialmente para el cambio. La alternativa, muchas

veces, es saber lidiar con lo ocurrido intentando sacar el mejor provecho posible a la situación. Por

ejemplo, podemos colocar el proceso de privatización, su decisión no es compartida por todos los

funcionarios, encontrando muchas opiniones totalmente contrarias a su ejecución.

Muchas veces las personas tímidas e indecisas no se comprometen con el cambio porque no saben

lo que va a pasar,  porque no saben como actuar. A razón de que lo nuevo no es algo definido, por
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lo tanto una forma de defenderse de lo desconocido es agarrándose de lo conocido y,

consecuentemente oponiéndose a lo nuevo. Un proceso de cambio ocurre de forma eficiente si

todos están comprometidos e identificados con él. En tanto para que las personas se comprometan,

no pueden estas ser atropelladas por el proceso, como si fueran algo ajeno al mismo, pues el

cambio ocurre a través de las personas. Y para que se considere a las personas como parte del

proceso de cambio es necesario conocer sus valores, sus creencias, sus comportamientos, sus

capacidades y sus intereses.

El término de gerencia de cambio constituye uno de los aspectos más relevantes del proceso de

globalización de la gestión, toda vez que tanto el gerente como la organización comienzan a

enfrentar complejas situaciones de cambio en su entorno  deben ser atendidas requiriendo de una

plataforma mínima que asegure con éxito el cambio en la organización logrando así eficaz

desarrollo.

Sin embargo,  un proceso de gerencia del cambio no es tan fácil como pudiera pensarse en un

primer momento debido a la gran cantidad de elementos que involucra; además debemos estar

completamente seguros de que la organización pueda absorber los cambios y, muy particularmente,

que sus recursos humanos identificados con la Institución comprendan su importancia y se

comprometan de hecho en su desempeño, teniendo presente que el mismo es un proceso continuo

que hay que tratarlo como tal y no como algo transitorio.

Por último, quiero dejar claro que como idea central se debe considerar que para mi el  tratamiento

de un proceso  de cambio  es necesario manejarlo integradamente  en sus aspectos técnicos y

humanos, ya que sin capacidad para tratar los aspectos humanos el proceso de aceptación del

cambio y la adopción de los aspectos técnicos, en  función,  resultan mucho más dificultoso y/o

hasta pueden tener una gran probabilidad de fracaso.
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5.1.- CAMBIO ORGANIZACIONAL  Concepto y Aspectos

Cambio organizacional

Organizaciones

Grupo de
Personas

Fuerzas
internas

Fuerzas externas

Cambio Organizacional se define como: la capacidad de adaptación de las organizaciones a las

diferentes transformaciones que sufre el medio ambiente interno o externo, mediante el

aprendizaje.  Otra definición sería: el conjunto de variaciones de orden estructural que sufren las

organizaciones y que se traducen en un nuevo comportamiento organizacional.

Los cambios se originan por la interacción de fuerzas y estas se clasifican en:

• Internas: son aquellas que provienen de dentro de la organización, surgen del análisis

del comportamiento organizacional y se presentan como alternativas de solución,

representando condiciones de equilibrio, creando la necesidad de cambio de orden

estructural; ejemplo de ellas son las adecuaciones tecnológicas, cambio de estrategias

metodológicas, cambios de directivas, etc.

• Externas: son aquellas que provienen de afuera de la organización, creando la

necesidad de cambios de orden interno, son muestras de esta fuerza: Los decretos

gubernamentales, las normas de calidad, limitaciones en el ambiente  físico como

económico.
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Muchas de las alteraciones que se traducen en fuerzas, no siempre traen como resultado un

cambio de orden estructural, por ejemplo el cambio de pintura de la fábrica, el intercambio de

oficinas, cuando esto sucede estamos en presencia de los cambios genéricos.

Otro factor a considerar es que si los cambios originan una nueva conducta esta debe tener

carácter de permanencia de lo contrario se podría estar en presencia de un acto reflejo, se

expresa lo anterior para traer a colación el aprendizaje, todo cambio debe ir de la mano con el

aprendizaje, tal es la relación que muchos de los autores consideran que cambio y aprendizaje

son palabras sinónimas, el aprendizaje es cualquier cambio de carácter permanente en el

comportamiento que ocurre como producto de la interacción de las experiencias y es importante

a nuestro criterio el sintetizar este párrafo con las siguientes frases:

ü El Aprendizaje involucra cambios.

ü Hay aprendizaje cuando se observa cambios de conductas.

ü Los cambios deben ser permanentes, caso contrario pueden haber sido originado por

una conducta eufórica.

Los cambios organizacionales surgen de la necesidad de romper con el equilibrio existente,

para transformarlo en otro mucho más provechoso financieramente hablando, en este proceso

de transformación en un principio como ya se dijo, las fuerzas deben quebrar con el equilibrio,

interactuando con otras fuerzas que tratan de oponerse, ( Resistencia al Cambio) es por ello

que cuando una organización se plantea un cambio, debe implicar un conjunto de tareas para

tratar de minimizar esta interacción de fuerzas.
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5.1.1- LAS FUERZAS EXTERNAS E INTERNAS PARA EL CAMBIO

Características demográficas

Edad / género / nivel de habilidad / educación / migraciones.

Automatización de la fabricación / nuevos sistemas.

Progresos tecnológicos

Cambios en el mercado

Fusiones y adquisiciones / recesión.
Competencia nacional e internacional.

Presión social y política

Guerra / valores / liderazgo

FUERZAS EXTERNAS

NECESIDAD DE CAMBIO

FUERZAS INTERNAS

Problemas - expectativas de RR.HH.

Necesidad no satisfechas.
Insatisfacción en el trabajo.
Productividad.
Participación y sugerencias.

Conducta - decisiones directivas

Conflicto - liderazgo
Reorganización estructural
Sistema de compensación

Para tratar cualquier proceso de cambio, es necesario manejar muy integradamente

aspectos técnicos y aspectos humanos, ya que sin la capacidad para tratar los aspectos

humanos, el proceso de aceptación y adopción del cambio resulta mucho más dificultoso.

5.1.2.- La Singularidad de cada Proceso de Cambio

Está claro que no todos los cambios son iguales ni se dan en condiciones similares. Los

factores condicionantes que pueden impedir el cambio y los elementos reforzadores que

Fuente: Leal Millán G.
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pueden facilitarlo, suelen diferir significativamente en cada caso. Todo esto hace que

cada situación de cambio sea única.

Si queremos lograr un cambio efectivo, necesitamos identificar cuáles son las

características particulares del proceso de cambio a encarar. De esta forma, podemos

posesionarnos en términos de qué procesos establecer y que herramientas utilizar.

En los cuadros siguientes observamos algunos de los factores que deben ser tenidos en

cuenta en el momento de establecer los planes de soporte del cambio.

MAGNITUD DEL CAMBIO

• Número de interesados
• Tiempo para implementar el cambio
• Cantidad de personas impactadas
• Grado de colaboración interfuncional requerida
• Impacto en las competencias centrales
• Aspectos que requieren cambios simultáneos.

Evidentemente, la complejidad del cambio aumenta cuanto mayor es su magnitud y

menor la disposición a cambiar en los sujetos del cambio. A mayor complejidad, es mayor

la necesidad de generar una estructura que sustente el cambio y los recursos dedicados

al proceso deben ser mayores.

5.2.- El proceso de cambio organizacional

Cambiar no es muy fácil, primeramente por que no todas las personas están dispuestas a

realizar esfuerzos en este sentido y, aun que estén dispuestas es más fácil volver a los antiguos

modelos de funcionamiento.

DISPOSICIÓN AL CAMBIO

• Entendimiento de la necesidad del cambio
• Apoyo de los interesados
• Historia pasada de cambios
• Necesidad de transformaciones culturales
• Recursos dedicados al cambio
• Numero de iniciativa de cambios simultáneos
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Kurt Lewin estructuró un proceso en la tentativa de tomar un cambio efectivo y duradero.

Básicamente, la idea es de descongelar valores antiguos, cambiar y, recongelar estos nuevos

valores (Eficacia, eficiencia, calidad total y productividad).

1. Descongelar implica tornar tan obvia la necesidad de cambio a punto del individuo, del

grupo o de la Institución para poder fácilmente verla y aceptarla.

2. El cambio implica un agente entrenando, que irá a liderar a los individuos, los grupos o toda

la organización durante el proceso. En el recorrido de este proceso, el agente de cambio irá

a alimentar los nuevos valores, aptitudes y comportamientos a través de los procesos de

identificación e internalización. Los miembros de la organización irán a identificarse con los

valores, aptitudes y comportamientos del agente de cambio, internalizándolos a percibir su

eficacia y eficiencia en el desempeño.

3. Recongelar significa transformar en regla general un nuevo modelo de comportamiento,
usando para esto mecanismos de apoyo o refuerzo, de modo que se torne una nueva
norma.

TIEMPO DE DURACIÓN DEL CAMBIO

Fuente: Kurt Lewin
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El cambio es un fenómeno conceptualmente simple en que intervienen dos conceptos bien

identificados: una situación inicial de la que queremos salir y una situación objetivo que

juzgamos como relativamente ventajosa. El tercer concepto, más difuso, mucho más difícil de

calificar y de operar, es el de la transición.

La transición es esa especie de situación intermedia donde notamos las dificultades y los costos

del cambio y donde, desafortunadamente, no hemos aún abandonado completamente las

desventajas originales ni hemos obtenido todavía los beneficios que esperamos. Es el momento

en que el cambio es más frágil.

Podemos observar en el gráfico una situación típica de cambio. En cierto punto se rompe la

inercia que trae consigo la situación inicial y luego de un período, si el cambio es exitoso, se

logran los objetivos buscados. En tanto, durante el período de transición, se da frecuentemente

un decaimiento temporal del nivel de desempeño, como producto de la falta de las condiciones

necesarias para operar en el nuevo entorno, tanto a nivel organizacional como personal y de la

necesidad de aplicar los recursos disponibles a dos frentes simultáneos (el viejo y el nuevo

esquema de trabajo).

El desafío en todo este proceso es claro: consiste en minimizar el decaimiento temporal, pero

sin renunciar la profundidad que el cambio requiere y, por otra parte, en reducir la duración de la

transición pero atendiendo a la capacidad de la organización y de los individuos para continuar

con los nuevos conceptos y adquirir las nuevas capacidades que se requieran para asegurar los

resultados finales y la estabilidad en el tiempo.

Medir beneficios o costos de un mejor o peor manejo del cambio resulta dificultoso.

Normalmente las organizaciones no registran integralmente este tipo de situaciones y mucho

menos los costos de oportunidad de las malas decisiones o de las inacciones.
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Sin embargo, los riesgos que se corren por un mal manejo del proceso de cambio son muy

altos:

• Resultados finales negativos (peores que los que existían en el punto de partida) o

beneficios sólo marginales,

• Mayores esfuerzos y costos en todo el proceso,

• Retrocesos a viejas prácticas luego de cierto tiempo, con el descrédito que ello trae

aparejado para los procesos de cambios futuros,

• Efectos desfavorables en el clima de la organización, desmotivación, excesiva rotación de

personal.

• El desmejoramiento de la cadena de liderazgo de la empresa y el pago de costos políticos

internos, entre otros por el desconocimiento.
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5.2.1.- ¿POR QUÉ FRACASAN LAS INICIATIVAS DE CAMBIO?

LAS CAUSAS DE LOS CAMBIOS FALLIDOS

Leyenda:
A. Alcance del proyecto demasiado

limitado
B. Falta de involucramiento del

personal
C. Equipo y habilidades

inadecuadas
D. Falta de un equipo interfuncional
E. Expectativas no realistas

F. Falta de un supervisor de nivel
ejecutivo

G. Falta de compromiso con los
directivos

H. Limitaciones en los sistemas de
uso

I. Resistencia al cambio.

Lo interesante de la mayoría de las causas expuestas tienen que ver con aspectos

humanos del cambio y que, de entre todas ellas, sólo las limitaciones de los sistemas en

uso parecieran estar relacionada con los aspectos técnicos.

Ideas correctas y tecnología adecuada no bastan por sí solas para lograr el cambio

efectivo, a pesar de que sobre estos componentes las instituciones invierten un

porcentaje muy elevado de sus recursos para el cambio. Es necesario profundizar mucho

A

B
C
D
E

F
G
H

I
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más en cuanto a los enfoques más efectivos para encarar cualquier tipo de proyectos de

cambio.

Vale la pena hacer algunos comentarios sobre la más popular de todas las causas de

fracaso mencionadas: la resistencia al cambio. Douglas Smith, menciona que: "...la

ignorancia sobre la intima naturaleza de nuestra resistencia a cambiar es lo que mata el

cambio, y no la resistencia en sí misma...".La resistencia al cambio es un síntoma

absolutamente natural. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos que pueden ocasionarla?

LA RESISTENCIA AL CAMBIO

En primer lugar, en la base de la pirámide, nos encontramos con que las personas que no

conocen lo suficiente, tienden a demorar el cambio, lo que es percibido como cierta forma

de resistencia. Esta ignorancia está generalmente ocasionada por:

NO
QUERER

NO PODER

NO CONOCER
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• La falta de comunicación sobre el proyecto de cambio. En general se resiste

cualquier tipo de cambio si no se conoce en qué consiste, para que se lleve a cabo

y cual es su impacto en términos personales;

• La visión demasiado parcializada del cambio. En numerosas ocasiones las

personas juzgan negativamente el cambio exclusivamente por lo que sucede en su

ámbito de influencia (su grupo de trabajo, su sector, su gerencia), sin considerar los

beneficios globales que obtiene la empresa en su conjunto.

Si las personas tienen suficiente información sobre el cambio, pueden ofrecer cierta

resistencia simplemente porque perciben que no pueden cambiar. Sucede que se

sienten condicionadas por la organización, no saben como hacer lo que deben hacer o no

tienen las habilidades requeridas por la nueva situación. Esta sensación provoca cierta

inmovilidad que es percibida como resistencia a cambiar. Algunos factores que

contribuyen a esto son:

• El tipo de cultura organizacional que castiga excesivamente el error;

• La falta de capacidad individual, que limita el accionar concreto;

• Las dificultades para el trabajo en equipo, necesario para revisar todo el

esquema de interacciones que propone el cambio;

• La percepción de la falta de recursos, ya sea en medios económicos o humanos;

• La sensación de que el verdadero cambio no puede producirse. Los agentes

del cambio perciben que están atados de pies y manos para encarar las iniciativas

realmente necesarias.

Por último, si las personas conocen lo suficiente sobre el cambio a encarar y se sienten

capaces de realizarlo, empieza a tener mucha importancia la verdadera voluntad de

cambiar.
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En algunos casos, el cambio despierta sentimientos negativos en las personas y éstas

sencillamente no quieren cambiar; ya que consideran que no les conviene o que las

obligan a moverse fuera de su zona de comodidad. Estas reacciones pueden partir de

sentimientos tales como:

• El desacuerdo. Los individuos pueden estar simplemente en desacuerdo en

cuanto a las premisas o los razonamientos sobre los que se sustenta el cambio. En

algunos casos basan sus juicios en modelos mentales muy cerrados o tienen

dificultades para abandonar hábitos muy arraigados;

• La incertidumbre. Los efectos del nuevo sistema no son totalmente predecibles y

esto genera temor por falta de confianza en sus resultados;

• La pérdida de identidad. A veces, las personas edifican su identidad sobre lo que

hacen. En este marco de referencia, los cambios califican y ofenden. Aparecen las

actitudes defensivas;

• La necesidad de trabajar más. Normalmente se percibe que deben encararse

simultáneamente dos frentes distintos: el de continuación de las viejas tareas y el

de inicio de las nuevas rutinas.

En casi todos los cambios de gran magnitud aparecen de alguna forma y en alguna

medida los sentimientos mencionados, pero también es cierto que también pueden

aparecer algunos sentimientos positivos como: el entusiasmo por la posibilidad de un

futuro mejor, la liberación de los problemas del viejo orden y las expectativas de

crecimiento o consolidación personal.
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5.3.- EL PROCESO DE CAMBIO DESDE EL PUNTO DE VISTA PERSONAL

Para el caso de las organizaciones, a nivel personal el cambio también implica pasar

indefectiblemente por tres estados muy importantes.

• El primero tiene que ver con la finalización del viejo estado de cosas, el "dejar ir algo".

• El segundo es la zona neutral, etapa a la que nos referimos al mencionar el concepto de

transición. Es el proceso psicológico por el que las personas deben pasar para

encontrarse en sintonía con la nueva situación. Es importante entender que el cambio no

sucede sin este proceso.

• El tercero es el nuevo inicio, los primeros pasos dentro de la nueva realidad.

Revisemos entonces que tipo de situaciones se plantean a nivel personal en cada una de estas

etapas y cuales son algunas de las estrategias que pueden aplicarse.

La finalización

Durante la etapa de finalización, los actores del cambio suelen presentar algunos de los

siguientes efectos. Algunos de ellos perciben que pierden y otros que ganan con el cambio. Es

por eso que en esta etapa resulta prioritario:

ü Presentar el caso (el porqué) del cambio con el mayor cuidado y grado de detalle posible.

Crear y comunicar una visión, Eventualmente es imprescindible remover los obstáculos

que dificultan la concreción de la visión.

ü Generar sentido de urgencia

ü Crear un equipo de dirección fuerte, desde el primer momento. Formar un grupo que

sustente el cambio. Incrementar permanentemente el numero de personas que se suman

para responder por el cambio;
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ü Comprender la medida de las pérdidas que sienten las personas, de una manera tal que

nos permita encontrar formas de compensación. Debe tratarse de mantener un trato lo

más personalizado posible;

ü Asegurarse de que, en definitiva, todos conozcan los beneficios personales que les

deparará el cambio.

ü Las personas demuestran cierto grado de angustia y "bloqueos" en la compresión integral

del cambio. Se percibe más el riesgo que la oportunidad. En este sentido, las personas

suelen encontrarse en situaciones en las que ni siquiera quieren comprender el cambio.

Operan evidentes mecanismos de negación, que hacen necesario:

ü Dar a la gente información precisa sobre el cambio y su secuencia. En la mayoría de los

casos, es necesario redundar en la información;

ü Definir claramente lo que ha finalizado y asegurar que la situación anterior termina

definitivamente. Resulta vital dar señales claras a toda la organización;

ü Permitir que la gente guarde su pasado con orgullo y no con culpa. Manejar con sumo

cuidado la comunicación;

ü Fomentar la participación de la mayor cantidad posible de individuos afectados. Crear

energía en torno del cambio.

ü La finalización es una etapa de duelo, que no puede obviarse en el proceso del cambio.

La zona neutral

En esta etapa suelen darse otros fenómenos muy particulares.

ü Se pierde, el modelo de referencia.
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En esta situación los individuos se encuentran perdidos y temen recurrir a los demás

porque no quieren hacer evidente su estado de confusión. Es el momento en que se

continúa por inercia con tareas inútiles. Aquí resulta importante:

• Proporcionar el marco de referencia para la creación del nuevo estado de cosas, de

forma tal que la energía se utilice lo más productivamente posible.

• Brindar elementos necesarios para poder generar las nuevas formas de operar.

ü La gente choca con sus limitaciones de análisis y de ejecución.

Hay muchas cosas para hacer y poco tiempo. Las presiones del día se hace sentir. No se

tiene toda la información necesaria para definir los nuevos caminos a tomar. Todo el

mundo parece tener el mismo problema. Todas las definiciones son provisionales, hay

avances y retrocesos. En esta situación es imperioso:

• Partir de una visión global, sistémica, que ordene el cambio y la secuencia de

definiciones;

• Sostener el cambio con comunicación y entrenamiento. Compartir información.

Generar solidaridad;

• Atenuar los riesgos de cometer errores. Revisar los premios y castigos;

• Usar equipos de trabajo como implementado por el cambio.

• Privilegiar las resoluciones oportunas a pesar de errores aislados. Poner a la gente

a aprender haciendo, ver qué funciona y qué no.

• Ser indulgente.
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El nuevo inicio

Por último, la etapa de comienzo es cuando se empieza a operar con los nuevos parámetros.

En esta etapa suelen suceder algunas de las cosas que siguen.

• Los nuevos conceptos no están totalmente definidos. Empiezan a notarse temas

ocultos. Aparecen las dudas, las necesidades de consulta, el desaliento:

ü Obtener y exhibir éxitos rápidos que motiven a los individuos a seguir adelante,

pero no declarar victoria con la primera mejoría

ü Establecer símbolos del nuevo orden de cosas.

ü Reafirmar todo lo hecho y compartir experiencias

ü Asignar a todo el mundo una función.

ü Hacer a todos partícipes del cambio.

ü Comunicar, comunicar, comunicar.

• Las funciones no están claras. En la redefinición de la organización, aparecen

problemas de superposiciones y tierras de nadie. Se nota cierta inmovilización en algunos

temas al formarse cuellos de botella en la toma de decisiones. Por ello es necesario:

ü Definir claramente quien está a cargo y de qué

ü Concentrarse en cómo hacerlo y no en temas relacionados con el poder

ü Revisar políticas, alcances, funciones, estándares y procesos;

ü Reforzar el cambio de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y a través de los

límites

ü Vigilar las conductas y actitudes propias de los líderes, para asegurar el ejemplo.

ü Mostrar firmeza y decisión.
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5.3.1.    UNA ESTRUCTURA PARA FACILITAR PROCESOS DE CAMBIO

De las estrategias planteadas, rescatamos la estructura básica que debe tenerse en

cuenta para facilitar los procesos de cambio. La misma parte de la ejecución

mantiene cinco acciones claves:

1. Comunicar la necesidad de cambio

2. Obtener una visión compartida

3. Generar el compromiso de los líderes

4. Facilitar la participación del personal

5. Pensar sobre la organización en forma integrada

La visión, el compromiso de los líderes y la participación del personal deben

canalizarse a través de una estructura de equipos de trabajo, con objetivos,

prioridades, funciones y autoridad muy bien definidos. Estos equipos deberían ser

los encargados de lograr un adecuado efecto "cascada" sobre el resto de la

organización. Es importante tener en cuenta que la selección de los integrantes de

estos equipos es el primer mensaje que se envía al conjunto. Se requiere de

individuos exitosos e influyentes.

El último componente está relacionado con el concepto sistémico que nos dice que,

de no sostener el proceso con anclajes a nivel de la cultura de la organización, en

el establecimiento de nuevos comportamientos, de mediciones coordinadas con la

estrategia buscada, e inclusive de sistemas de premios y castigos coherentes, es

posible que los resultados no sean los esperados o que se sufran retrocesos

posteriores a la implementación del cambio.
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Dejamos para el final el primero de los elementos de la ecuación del cambio: la

necesidad de cambio, que desde el punto de vista personal puede traducirse en la

percepción de la necesidad de cambio. Este componente es vital, porque tiene

enorme influencia en la voluntad que pondrán las personas en el proceso.

En realidad, las posiciones de las personas pueden ir modificándose con el tiempo.

En la figura siguiente observamos un ejemplo de patrón de conducta ante

percepciones negativas del cambio.

5.3.2. LAS REACCIONES ANTE PERCEPCIONES NEGATIVAS

El cuadro anterior nos muestra un perfil de respuesta emocional que va variando

según las circunstancias. Por otra parte, la situación suele complicarse un poco

más, porque la velocidad en el tránsito por el proceso de cambio descrito difiere

entre empresas, entre grupos de personas dentro de una misma empresa, o entre
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personas tomadas individualmente. Es decir, en una situación de cambio y un

momento dado, distintos grupos y distintas personas se encuentran en diferentes

etapas del proceso y deben ser tratadas de manera diferenciada. A medida que los

individuos van superando las distintas etapas de su transición, va cambiando el

grado de apoyo que brindan al cambio. Los sacudones emocionales que vimos en

la gráfica anterior sobre respuesta emocional van lentamente permitiendo que los

grupos de trabajo pasen de una etapa inicial de apoyo cero (fase de

desconocimiento) a las fases de conocimiento y aceptación del cambio.

Luego de que se superan suficientes situaciones individuales y grupales, se gana la

masa crítica de aceptación necesaria para encarar la fase de compromiso con el

cambio.

Grado
de

sustento
del

cambio

Tiempo

Fase del
compromiso

Fase del
aceptación

Fase del
conocimiento

Fase del
desconocimiento

Internalización

Institucionalización

Aceptación

Prueba
Regateo

Furia

Negación

Inmovilización

Esta fase incluye la institucionalización, que consiste en la aceptación de la nueva

situación como pauta grupal de relación, e internalizacion, que incorpora las aristas
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del cambio logrado en el marco de los comportamientos habituales y la cultura de la

organización.

Hasta esta parte se ha trabajado las múltiples barreras que pueden existir para

lograr un cambio organizacional que haga posible un mejor desarrollo

organizacional sin embargo, es necesario no sólo presentar los procesos de cambio

a partir de una visión psicosocial de la organización sino que también se necesita

presentar la metodología del estudio de la cultura para que el cambio se de a partir

no solo de la estructura institucional sino también a partir de la cultura

organizacional de la institución.

5.4.- INDICACIONES METODOLÓGICAS PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL EN

RELACIÓN A LA CULTURA ORGANIZACIONAL

• La organización es un sistema socio-técnico, que expresa que los elementos del

subsistema humano constituyen la parte mayor del grupo Organizacional, lo que

implica profundizar en el conocimiento de la misma y en su relación con el resto de

los componentes de la organización.

• El estudio de la cultura es más viable a través del modelo de consultoría de procesos

con la utilización de las técnicas del desarrollo organizacional, y tiene en cuenta la

influencia de éste, en el subsistema humano y grencial, que ayuda a que el cambio

planificado sea más duradero.

• El papel del agente externo es fundamental, el mismo debe estar convencido de que

el cliente (organización) está consciente de lo que va a revelar, y que esa información

le ayudará en sus proyecciones y en los resultados a lograr en el ámbito

organizacional.
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• La implicación del personal de la organización en el estudio de la cultura

organizacional es un factor necesario, ya que el mismo está dirigido a la comprensión

de los procesos complejos que se dan en las organizaciones para accionar hacia el

mejoramiento de los resultados de las mismas. La experiencia ha indicado que las

personas sólo llegan a desarrollar todas sus capacidades cuando creen en lo que

hacen, y esto les sirve a su vez, a su realización personal y al cumplimiento de los

objetivos de la Institución.

• Para que una Institución conozca sus potencialidades y pueda decidir qué estratégia

tomar basada en un análisis realista, deberá estudiar y comprender su propia cultura,

lo que por supuesto no es sencillo, y requiere esfuerzos y paciencia, inclusive se

pueden cometer errores como: Arribar a conclusiones incorrectas con respecto a la

cultura, el realizar este tipo de análisis sin que se tenga claridad en el tema, el que no

se esté convencido de la necesidad de cambio, y que no se esté preparado para

conocer alguna información.

Lo expuesto hasta aquí resulta necesario no sólo para facilitar la comprensión de la

propuesta, sino para la aplicación efectiva de las mismas.

5.4.1.- PASOS METODOLÓGICOS PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL DEL

ESTUDIO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL.

Los pasos que se proponen, deben seguir el orden indicado, los mismos van, de

lo más general a lo particular y la adaptación que puede realizarse esté dada, en

la forma en que se realicen las actividades para la búsqueda de información y no

en la alteración de sus pasos o en desestimar algunos de ellos.
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Este orden metodológico puede ser adaptado a las exigencias de cada situación

organizacional. Las técnicas a aplicar son muy variadas y se emplearán de

acuerdo a las consideraciones del Consultor o agentes externos, para lo cual

tendrá en cuenta las características propias del grupo a estudiar y que sean más

acordes a lo que él va percibiendo en la organización.

En la presentación que se hace a continuación se expresan formulaciones

generales de los objetivos, contenidos y resultados mínimos, pero se enriquecen

en la medida que se tenga la precisión de una unidad objeto de estudio.

En particular para los resultados se requiere del detalle de las salidas esperadas

con relación a la evaluación de las manifestaciones de la esencia en los aspectos

estudiados, de las interrelaciones -coherentes o no- con otros objetos de

medición y de la validación estadística de las percepciones compartidas que se

obtengan. Los pasos propuestos para el estudio de la cultura organizacional son

los siguientes:

I. Pre - análisis de la Organización.-  Se logra a partir de cómo surge la

organización, sus fundadores, productos y/o servicios, cambios de

estructura que ha tenido, éxitos o fracasos, etc. Teniendo en cuenta las

siguientes actividades:

• Selección de técnicas de captación de información a seleccionar.

• Estudio de documentos sobre la entidad (memorias, estados

financieros, artículos, ponencias, informes de asambleas, etc.)

• Valorar en general a la organización en funcionamiento.

• Análisis de otras fuentes informativas disponibles como videos,

grabaciones, fotografías, etc.
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• Evaluación de la esencia de las manifestaciones dadas.

Para obtener como resultado un conocimiento general de la organización.

II. Estudio de la Organización en su Entorno.- Su principal objetivo es

obtener un conocimiento detallado y completo de la organización en su

interacción con su entorno. Teniendo en cuenta las siguientes actividades:

• Selección de técnicas a utilizar y quienes serán los informantes.

• Recoger información de equipos directivos y docentes

• Consulta de leyes, decretos, resoluciones y otros instrumentos legales

que definen las relaciones entre las organizaciones.

• Valorar el desarrollo de reuniones y puestos de trabajo

• Listado de población estudiantil, docentes y jerárquicos  y su condición

socioeconómica.

Se obtendrá como resultado un conocimiento general de la organización, a

partir del  vínculo con otras organizaciones, diversas carencias que puede

tener la institución y  servicios que presta, etc.

III. Estudio Organizativo Jerárquico - Productivo/servicio de la

Organización.- Se logra a partir de conocer como esta organizada

internamente la organización, como realiza sus actividades fundamentales,

tecnológicas e innovaciones, etc. Partiendo de las siguientes actividades:

• Selección de técnicas de diagnóstico.

• Recoger información de equipos directivos y docentes

• Reuniones de los equipos directivos, docentes y otras.

• Visitas a las áreas de trabajo.

• Facilitación de reuniones de trabajo.
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Se obtendrá  el análisis de la esencia  de las manifestaciones culturales

encontradas.

IV. Estudio de las Funciones, Actividades y Tareas, y de los Principales

Flujos informativos.-  Para conocer como se realizan las funciones,

actividades y tareas de la organización, régimen de trabajo, fluctuación de

fuerza laboral, sistema de calidad, etc. Se partirá de las siguientes

actividades:

• Estudio de manuales de norma, organización y procedimientos.

• Recoger información de equipos directivos y docentes.

• Analizar el flujo informativo y determinar deficiencias, inconsistencias y

dificultades en los mismos.

• Recoger la periodicidad del  funcionamiento de las reuniones.

• Valoración de los resultados de la esencia cultural.

Obteniendo la forma como se acometen las actividades y tareas de la

organización. Desempeño y disciplina laboral.

V. Caracterización de los trabajadores.- Conociendo el clima real y el

deseado entre los grupos, su integración, conflictos, motivaciones, normas,

hábitos, costumbres, formas de vestir, Existencia de sub culturas, entre

otros elementos. A partir de las siguientes actividades:

• Seleccionar los instrumentos a utilizar para caracterizar a los

trabajadores, para lo cual se aplica un método de muestreo, en el

trabajo se propone  el Modelo Aleatorio Simple (MAS).

• Recoger información de equipos directivos y docentes.

• Recogida de información en asambleas, actividades festivas, políticas,

sindicales  que se realicen.



128

Para obtener la caracterización de los equipos directivos y docentes y el

análisis de los resultados de la esencia cultural.

VI. Caracterización de los Directivos.- Para conocer la orientación en cuanto

a la toma de decisiones  y a otras características fundamentales, en cuanto

a la forma de dirigir, motivaciones , utilización del tiempo, integración como

grupo de dirección, como se conducen las reuniones, grado de

participación en la solución de problemas, la delegación de autoridad, etc.

A partir de las siguientes actividades:

• Selección de técnicas de captación de información y a quienes es

necesario seleccionar para que ofrezca la información en cumplimiento

a las exigencias del paso.

• Procesamiento de información, análisis de resultado de la esencia de

la cultura obtenida.

Obteniendo como resultado la caracterización de los directivos y los

dirigentes de la organización.

VII. Diagnóstico de la Cultura Organizacional.- A través de formalizar la

descripción integral que caracteriza y valida la cultura organizacional

existente. A partir de las siguientes actividades:

• Estructurar  el informe detallado de los resultados de todos los pasos

anteriores, compartir y compatibilizar el mismo con la dirección de la

organización.

• No se debe publicar ni dar a conocer algo en este sentido, si no se

tiene la aprobación requerida.

• Por tal razón si la organización no lo desea, no se entregara informe

escrito sobre la caracterización de la cultura organizacional; el dar a
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conocer algo que no se quiere que se conozca por otros fuera de la

organización, puede poner en peligro el proceso.

• Es recomendable mostrar resultados parciales en los casos que sean

pertinentes, de esta forma se retroalimenta el proceso, el cual

enriquece el estudio que se realiza.

El resultado a alcanzar es obtener la caracterización de la cultura actual de

la organización. Aquí se podría concluir el estudio cultural, pero la

pretensión de los indicadores aquí expuestos van más allá de su

comprensión, una vez identificado el paso siguiente es ver si éste es el

deseado, donde se debe tener en cuenta su impacto en los resultados

institucionales, incluso su congruencia con la estrategia de la organización.

VIII. Análisis del Diagnóstico Cultural y su Impacto en el Resultado

Organizacional.- Para medir la eficacia organizacional se debe dar a partir

de los criterios de adaptabilidad, sentido de identidad, capacidad para

percibir la realidad, estado de integración, creatividad y recursos. A partir

de lo  siguiente:

• Evaluación para conocer si sé esta en condiciones de declarar cultura

deseada.

Se desea lograr el estar en condiciones de hacer la proyección futura con

elementos de una situación actual dada.

IX. Declaración de la Cultura Deseada.- Tiene como objetivo realizar una

declaración de la cultura deseada, que resuma la posición a la que aspira

la institución, en el futuro y que sirva de base a las actitudes y

comportamientos de los integrantes de la organización ante las acciones

estratégicas que serán aplicadas, a partir de las siguientes actividades:
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• Selección de técnicas de proyección, en primera instancia para

trabajar con los equipos directivos  y posteriormente con los docentes.

• Determinar el contenido de los elementos de la declaración de la

cultura futura deseada en la organización.

• Planes de acción para garantizar la declaración de la cultura deseada.

Se desea lograr la declaración de la cultura deseada teniendo en cuenta

los siguientes elementos: Misión/Visión/Objetivos; Sistema de Valores;

Hábitos de Trabajo; Ritos y Ceremonias; Organización, Comunicación e

Información interna; Características de los Directivos, etc.

A través de todos y cada uno de los pasos se planificará la forma en la cual debe

profundizarse en la organización, que es a la par en muchos campos, sea muy

diversa y con matices diferentes para distintos grupos de una misma entidad.

Entre las técnicas más usadas y que aquí se exponen en tres grupos, se

sugieren:

• Técnicas a emplear para generar captar y procesar información. Son diversas

tales como: la Reunión Confrontación, Entrevistas Grupales, Reunión de

Mediación de Conflictos, Encuestas, Técnicas de Reflejo, Tormenta de Ideas,

Escrituras de Ideas, Mapas de Colores, Votación Ponderada, Votación

Nominal, Análisis de Pareto, el Cliente Oculto.

• Técnicas relacionadas con la Visión de la organización y sus objetivos.

Resultan útiles, entre ellas: diseños de escenarios de varios niveles, técnicas

de proyección de futuro, Técnicas de Reflejo.



131

• Técnicas Socio - Sociológicas. Facilitan el conocimiento de las características

individuales de los miembros de la organización y su comportamiento tales

como: encuestas de motivación, satisfacción laboral, comunicación,

creatividad, técnicas para la valoración de las relaciones interpersonales

como: el Sociograma, Test de Cohesión Grupal, Encuestas para medir Clima

Organizacional y Efectividad de Equipos de trabajo. Otros Encuestas para

identificar Valores, técnicas para medir rasgo de la personalidad y/o

orientación en la toma de decisiones como Encuesta de Cualidades, Test de

Vulnerabilidad.

El análisis de documentos es también una vía relevante e imprescindible de la captación

de información, por ello es un factor que debe planearse con integridad.

5.4.2.-  METODOLOGÍA PARA FACILITAR EL PROCESO DE CAMBIO Y LOGRAR UN EFICAZ

DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

Las Indicaciones Metodológicas para el Estudio de la Cultura Organizacional se aplican

dentro de un proceso de Cambio para lograr un Eficaz  Desarrollo Organizacional.

Este procedimiento, tiene un carácter integral, sistémico y participativo y, puede realizár

múltiples adaptaciones para ser utilizada en diferentes entidades de acuerdo a las

características de las mismas. En cada una de las etapas de este procedimiento

metodológico el objeto de trabajo será un elemento más detallado de la organización.

Tiene en cuenta además de la implicación de la dirección y trabajadores en general, la

adhesión de otros especialistas que pueden estar relacionados de forma directa o

indirecta con la solución de los problemas planteados y para condiciones dadas. En todo
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caso se parte de premisas que compartan los métodos participativos colaborativos y con

el compromiso ético de lealtad a la organización.

Lo que se considera como elemento propio en la misma, es el modo en que dentro del

proceso de cambio, se estudia la Cultura Organizacional, con la utilización de las

Indicaciones Metodológicas, lo que permite propiciar un cambio más duradero y facilitar la

implantación de estrategia y/o políticas en la organización.

5.4.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL MODELO METODOLÓGICO.

El procedimiento consta de cuatro (4) etapas las que se adaptan a las condiciones

concretas de la organización y en este caso a la Institución Educativa Santa Rosa  y se

denominan: (Exploración, Diagnóstico, Cambio, Alumbramiento )

1. En la Etapa de Exploración se tiene un objetivo el de alcanzar un conocimiento

preliminar de la Institución Educativa y una primera aproximación al convenio de que

hacer, con qué profundidad, en qué tiempo, con quiénes trabajar y otros parámetros

del proyecto.

Las fuentes informativas que nutren el conocimiento de los consultores externos es

uno de los sentidos de la búsqueda y resultan muy variadas, de carácter fundamental,

verbal, interno, y externo, abarcando elementos técnicos, geográficos, históricos o

resultados de la Institución Educativa, así como datos del papel y lugar que ésta

ocupa en el sector educativo.

2. En la Etapa de Diagnóstico se percibe el objetivo de tener un conocimiento más

detallado de la Institución Educativa y de su interrelación con el entorno, a la par de
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desarrollar una evaluación conjunta con los miembros susceptibles de

perfeccionamiento y cambio.

Se inicia con ella el movimiento de todos los recursos laborales de la Institución y el

proceso de aprendizaje en el sentido de la búsqueda de un nuevo modelo deseado,

siendo imprescindible tocar todos los resortes motivadores para la atención,

cooperación y participación voluntaria de sus integrantes.

En adición a las fuentes informativas de la etapa de exploración, se acumulan los

datos que se perciba -con mayor agudeza- en la observación y con el rastreo de

informes estadísticos, memorias, lenguaje, imágenes, rutinas y juicios críticos que

permitan la valoración de la naturaleza de la cultura de la organización.

3. La Etapa de Cambio tiene el objetivo de desarrollar la conceptualización de los

impulsos renovadores, plasmados en proyectos las nuevas imagenes que integrarán

el modulo deseado formulando las metas y acciones del corto, mediano y largo plazo

en función del cumplimiento de los objetivos.

Las dos etapas anteriores tienen carácter preparatorio, de acciones involuntarias o

indicadas, tendientes al logro de algunas modificaciones de comportamientos de

comprensión de las necesidades de evolución mental, donde están las personas

activas con interés y expectación al enfoque del proceso.

En esta etapa de cambio por el contrario, alcanzan sentimientos motivacionales que

facilitan el comienzo, el principio e iniciación de las ideas innovadoras de los

miembros y el aprovechamiento de la voluntad que produce la cohesión grupal.
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En esta etapa se trabaja en forma más intensa para desarrollar múltiples acciones

concretas, con gran número de grupos sometiéndose a consulta todas las

proyecciones, lo que refuerza los estados de sentido de pertenencia, identidad y

compromiso con la disposición del proyecto de cambio (Ver Anexo 02 - Proyecto 01:

Proyecto de Innovación en Gestión Educativa).

4. Finalmente, la etapa de Alumbramiento es una mezcla de actos de evaluaciones 

correcciones-nuevas proyecciones, que tienen diferentes tiempos de duración. Una

acción termina cuando se ha alcanzado una meta y ésta es el inicio de otra.

En esta etapa la Institución Educativa tiene suficiente madurez para un trabajo de

mayor independencia, pues a lo largo del proceso ha tenido entrenamiento,

retroalimentación de los aciertos y deficiencias, experimentación de ensayo-error y

logro de transformaciones culturales que facilitan el autodiseño de nuevos

perfeccionamientos sobre bases de una tecnología de trabajo conocida, que por

demás se enriquece por los propios aportes de los agentes de la Institución

Educativa.

Las etapas del Modelo Metodológico se sustentan en tres componentes: Observación,

Entrenamiento y Retroalimentación. Estos son importantes en el estudio de toda la

Cultura Organizacional:

a. La Observación.

Es un instrumento de acción continua que funciona como impulso al proceso que

tiene el objetivo de registrar de forma permanente datos complementarios a las

informaciones conocidas, comprobaciones independientes que se requieran, y en

general, recibir mensajes de todo lo que pasa a nuestro alrededor.



135

Se dirige fundamentalmente a las emociones, conductas y desempeño de todos los

individuos y grupos, lo que puede lograrse con atención a una planificación

realizada sobre hechos y personas en situaciones dadas, o de forma casual.

Sus ventajas se acrecientan en tanto se hace más familiar la figura de los

trabajadores, pues la forma de participación añade matices típicos de las

reacciones, que son de alto valor, para el diagnóstico.

b. El Entrenamiento.

Es una vía que urge las posibilidades de cambio sobre todas las personas y en

todas las dimensiones donde se requieren nuevas mentalidades y conocimientos.

Debe ser abundante en métodos y apoyarse en todas las técnicas participativas

que contribuyan a elevar las motivaciones y a enriquecer el clima de trabajo.

Siempre que resulte oportuno y apropiado debe referirse al punto en que se

encuentra el proceso indicando, los objetivos vencidos y proyectados en el plazo,

previsto para reforzar el proceso de aprendizaje que haga perdurable la capacidad

de perfeccionamientos similares, y de mayor nivel para la permanente reinversión

de la Institución.

En este sentido se satisfacen las expectativas de los agentes educativos rompiendo
el curso del misterio e incertidumbre que se crea alrededor del proceso.

Así la Institución comparte con el consultor todas sus interioridades, éste
corresponde a ella con la claridad del proceso que se desarrolla.

c. La Retroalimentación.

Como su nombre lo indica nutre y sustenta al proceso de la información acerca de
los efectos o consecuencias de cada acción de objetivos compartidos y facilita la
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ordenación de todo lo que se proyecta al iniciar la comparación de las
desorientaciones o desviaciones  entre los resultados deseados y los reales.

Se retroalimenta todo tipo de actos u operaciones, de manera que los agentes
educativos completamente estén informados. Esta es una eficiente herramienta de
autocontrol.

El Esquema General del Procedimiento Metodológico que establece el proceso a
seguir  se muestra en  el siguiente modelo.
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MODELO METODOLÓGICO  PARA LOGRAR EL CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN
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VI. CONCLUSIONES

§ El grado de eficacia del desarrollo organizacional en el manejo de los conflictos internos

de la Institución Educativa Santa Rosa  se ve alterado y/o motivado por el descontento y

la indecisión de los agentes de la educación sobre todo en el área de participación y

específicamente por la aparente falta de justicia participativa y la representación sindical

que con su porcentaje de 2,79 y 2,78 de la media aritmética no tienen relevancia.

§ El grado de participación y eficacia del desarrollo organizacional de la Institución

Educativa Santa Rosa  está en los niveles más bajos en comparación, con el ganado

prestigio de la Institución y del personal que labora a través de los años; causando

deficiencia organizacional al no cubrir las expectativas por la falta de compromiso,

indecisión, resistencia, apatía, falta de respaldo de los padres de familia, proyectos sin

presupuesto; falta de liderazgo, conflictos intergrupales, presiones externas, todo ello

obliga a la Institución Educativa Santa Rosa  a emprender su mejoramiento en todo su

accionar a través de proyectos innovadores.
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§ Existe una falta de identificación sobre todo en un gran grupo de docentes indecisos, que

no conocen, ignoran o no quieren comprometerse en el desarrollo organizacional de la

Institución Educativa, de allí el bajo nivel de participación y compromiso.

§ La percepción del desempeño docente presenta una satisfacción laboral y son consientes

de la importancia del servicio que presentan, el cual no es suficientemente reconocido por

el entorno de los padres de familia cuando encuentran dificultades motivadas por la

exigencia académica y conductual lo que ocasiona conflictos intergrupales.

§ A la Institución Educativa Estatal Santa Rosa , como organización de personas le es

necesario crear estructuras de desarrollo organizacional que facilite la coordinación de las

actividades y el control de calidad del accionar de todos los integrantes para que cada

decisión, proyecto y/o programa que asuma o ponga en práctica sea siempre el

adecuado, de tal manera que el accionar de la Institución Educativa se acerque al máximo

a sus objetivos y metas que han de ser claras y precisas.

§ En el actual contexto de la Institución Educativa Santa Rosa  es importante y

fundamental el liderazgo de los directivos o entes rectores en el manejo de los recursos

humanos y de las fuerzas internas y externas que afectan al desarrollo organizacional ya

que todo esto influye en el comportamiento de los agentes educativos y que su descuido

origina malestar en desmedro del mejoramiento de la educación y formación que allí se

imparte.

§ Dada la importancia y eficacia de la presente investigación y de los resultados obtenidos,

propongo se aplique en otras Instituciones Educativas que anhelen identificar la causa de

conflictos intergrupales para darles una solución acertada en bien del mejoramiento

académico y conductual a través de proyectos creativos e innovadores en las Instituciones

Educativas.
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ANEXO 01

ENCUESTA

Esta encuesta se lleva a cabo con el fin de determinar las barreras que no permiten el eficaz

desarrollo organizacional de las personas que actualmente se relacionan en la presente

institución educativa a través de sus opiniones, para ello, le pedimos que conteste de la manera

más honesta posible las preguntas (conteste la mayor cantidad de ellas, por favor).

I.- AREA DE PARTICIPACIÓN
1.- El Director/a no mantiene con los profesores/as una relación personal y cercana.

6. Muy de acuerdo
7. De acuerdo
8. Indeciso
9. En desacuerdo
10. Muy en desacuerdo

2.- Al Director/a solo le interesa que las tareas se realicen sin tener en cuenta las circunstancias
de las personas
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

3.- El Director/a fomenta las sugerencias y debates en los distintos órganos y equipos del centro.
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

4.- En los diferentes equipos educativos del centro existe una información fluida entre los
profesores que los forman.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo



146

5.- Los órganos directivos del centro no se comunican de una manera eficaz con el resto de los
estamentos de la comunidad educativa.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

6.- Entre los profesores se considera que la información continuada sobre la vida del centro al
resto de la comunidad educativa tiene poca eficacia.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

7.- En este centro se utilizan los cauces para que los alumnos informen de sus problemas y
sugerencias al profesor o al tutor de su grupo.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

8.- El Consejo Escolar tiene un grado satisfactorio de información sobre la marcha general del
centro.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

9.- En general los profesores/as sienten como algo propio tanto los aciertos como los fracasos
de la organización y funcionamiento del centro.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

10.- Los profesores de este centro no están interesados en formar parte de los órganos
colegiados del centro.
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a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

11.- La mayoría de los profesores/as de este centro se sienten identificados con los objetivos y
propuestas del nuevo currículo integrado.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

12.- En este centro se considera que un conocimiento pormenorizado de las circunstancias de
cada alumno dificulta la objetividad e independencia en la labor del profesor.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo
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De los siguientes niveles de responsabilidad de este centro
A.- Equipo directivo
B.- Consejo Escolar
C.- Comisión de coordinación pedagógica
D.- Claustro de profesores
En la realidad de cada día cuanta influencia ejerce verdaderamente cada uno de ellos en la
toma de decisiones sobre:
13.- Organización de la vida del centro (proyectos curriculares, reglamento de régimen interior,
horarios, control sobre el proceso).
A.- Equipo directivo                                        5  4  3  2  1
B.- Consejo Escolar                                       5  4  3  2  1
C.- Comisión de coordinación pedagógica    5  4  3  2  1
D.- Claustro de profesores                             5  4  3  2  1
14.- Distribución de los recursos del centro (dinero, espacio, materiales, etc.)
A.- Equipo directivo                                        5  4  3  2  1
B.- Consejo Escolar                                       5  4  3  2  1
C.- Comisión de coordinación pedagógica    5  4  3  2  1
D.- Claustro de profesores                             5  4  3  2  1
15.- Elaboración de cambios organizativos o experiencia educativas
A.- Equipo directivo                                        5  4  3  2  1
B.- Consejo Escolar                                       5  4  3  2  1
C.- Comisión de coordinación pedagógica    5  4  3  2  1
D.- Claustro de profesores                             5  4  3  2  1
16.- Condiciones laborales y profesionales de los profesores/as
A.- Equipo directivo                                        5  4  3  2  1
B.- Consejo Escolar                                       5  4  3  2  1
C.- Comisión de coordinación pedagógica    5  4  3  2  1
D.- Claustro de profesores                             5  4  3  2  1
17.- Los profesores/as de este centro consideran que tienen suficientemente representados sus
intereses profesionales en los órganos de dirección y de coordinación pedagógica del centro.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo
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18.- Los profesores de este centro se consideran satisfactoriamente representados por los
sindicatos.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

19.- En este centro cuando se considera necesario para el su buen funcionamiento es un
práctica habitual delegar tareas en otras personas.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

20.- La dirección del centro realiza una distribución arbitraria de los recursos disponibles.
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

21.- La distribución de horarios, materias y grupos se realiza equitativamente entre los
profesores/as de este centro

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

II.-ÁREA DE AUTORREALIZACIÓN

22.- En este centro se valora mucho poder realizar la labor docente con creatividad e iniciativa.
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

23.- En general en este centro los profesores consideran la enseñanza como un campo
profesional que satisface sus objetivos profesionales.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo
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24.- En este centro se considera que la autonomía a todos los niveles del proceso de enseñanza
se ve reforzada en los objetivos y disposiciones del nuevo currículo integrado.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

25.- En este centro se potencia el trabajo autónomo de los equipos educativos (Claustros,
Departamentos, Juntas de evaluación etc.) como algo fundamental en la realización de los
objetivos del proceso de enseñanza  aprendizaje.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

26.- En este centro el resto de los compañeros del claustro reconoce el buen hacer profesional
de un profesor.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

27.- El resto de la comunidad educativa de este centro no reconoce ni valora profesionalmente
al profesor.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

28.- Es difícil encontrar autentica colaboración y ayuda en los otros miembros del Departamento.
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

29.- Cuando un nuevo profesor/a empieza a trabajar en este centro se le recibe muy bien y la
gente le orienta.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo
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30.- En este centro se potencia el trato cordial y frecuente entre los miembros de la comunidad
educativa.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

31.- En general los profesores/as de este centro consideran que la labor docente produce
muchas satisfacciones.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

32.- Los profesores de este centro están convencidos de la importancia social del trabajo
docente.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

33.- Existen pocas expectativas de promoción en este centro.
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

III.- AREA DE SEGURIDAD
34.- En este centro se considera que la seguridad en el empleo contribuye a crear un ambiente
de rutina e ineficacia.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

35.- La seguridad en el empleo es mayor en la enseñanza pública que en la privada.
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo
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36.- Entre la dirección del centro y los profesores/as existe una buena relación y no mantienen
conflictos significativos.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

37.- La relación entre los profesores/as de este centro es con frecuencia tensa debido a los
conflictos internos.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

38.- En este centro se considera que la estabilidad del profesorado en la plantilla contribuye a la
calidad de la educación.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

39.- La adaptación a los cambios derivados de los cambios pedagógicos en los últimos años es
una de las características de este centro.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

40.- Los profesores/as de este centro consideran que la calidad de la enseñanza necesita
innovaciones frecuentes que respondan a los cambios del entorno.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

41.- En este centro no existe interés por superar las incertidumbres que se presentan de cara al
futuro.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo
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42.- La organización de este centro ofrece seguridad a sus miembros.
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

43.- En este centro se considera muy importante que las condiciones físicas (luz, espacio, ruido,
calor, higiene, etc.) del trabajo sean las adecuadas.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

44.- Los profesores/as de este centro consideran que su trabajo produce tensión, ansiedad y/o
dificultades para conciliar el sueño

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

IV.- AREA DE CONOCIMIENTO
45.- La mayoría de los profesores/as en este centro han considerado conveniente completar sus
estudios con otras titulaciones universitarias (diplomaturas, licenciatura, doctorado, Masters,
etc.)

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

46.- Los profesores de este centro realizan anualmente cursos de formación relacionados con su
práctica docente.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo
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47.- Los profesores de este centro asisten con frecuencia a Congresos, Seminarios etc.,
relacionados con la profesión.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

48.- Los profesores/as de este centro valoran positivamente para su trabajo, los cursos de
formación que proporcionan los diversos equipos formativos del profesorado.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

49.- En este centro se considera que la formación continua sobre los contenidos científicos y
psicopedagógicos es necesaria para una práctica docente de calidad.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

V.- ÁREA DE EFICACIA Y RENTA
50.- Los profesores/as de este centro consideran que sus remuneraciones son equiparables a
las de otros profesionales no docentes, del mismo nivel y que trabajen por cuenta ajena.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

51.- Los profesores/as de la enseñanza pública están mejor pagados que los de la enseñanza
privada.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo
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52.- En este centro se considera que la coordinación entre los profesores/as y entre los equipos
educativos es suficiente para garantizar la eficacia de la organización.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

53.- La eficacia de la organización escolar de este centro se ve resentida por la carencia de
unos sistema de evaluación de la práctica en los diversos equipos educativos.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

VI.- ÁREA DE PRESTIGIO

54.- Cada uno de los profesores/as del centro considera importante cuidar su prestigio
profesional ante los alumnos y los padres.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

55.- Todos los miembros de este claustro tienen especial cuidado en preservar la buena imagen
del centro.

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo
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ENCUESTA PARA LOS DATOS MUESTRALES
1.- A qué grupo de edad pertenece:

a) 25 a 35 años
b) 26 a 45 años
c) 46 a 55 años
d) 56 a 65 años

2.- Sexo
a) Hombre
b) Mujer

3.- Estado civil
a) Casado/a
b) Soltero/a
c) Viudo/a
d) Divorciado/a

4.- Situación administrativa:
a) Profesor/a tiempo parcial
b) Profesor/a de Secundario tiempo completo contratada
c) Profesor/a de Secundario tiempo completo nombrada
d) Profesor/a de Secundario jefe de practicas
e) Profesor/a de Secundario jefe de área.
f) Sub dirección administrativa
g) Sub dirección pedagógica
h) Dirección
i) Otros (Especifique)

5.- Indique el número de años que lleva trabajando en la enseñanza.
  .

6.- Indique el número de años que lleva trabajando en la enseñanza como funcionario
     ..
7.- Indique el número de años con destino en este centro
     ..
8.- Señale el campo de conocimiento en el que imparte docencia:

a) Ciencias (Matemáticas, Física y química, Ciencias de la Naturaleza, etc.)
b) Filosofía, Lengua y otras Humanidades.
c) Otros campos (Dibujo, Musica, Educación física, Religión, Hogar, etc.)
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ENCUESTA DIVERSO
1 Posición ideológica
1.- ¿dónde se situaría usted desde el punto de vista ideológico?:

a) Extrema derecha
b) Derecha
c) Centro derecha
d) Centro izquierda
e) Izquierda
f) Extrema izquierda

2.- Variables laborales:
2.1.- Deseo de abandonar
1.- Señale en esta escala hasta que punto estaría dispuesto a cambiar de centro si tuviera
oportunidad:               NO      SI
                                   1   2   3   4   5
2.- Señale en esta escala hasta que punto estaría dispuesto a abandonar la enseñanza por otro
tipo de trabajo si tuviera oportunidad:        NO              SI
                                    1   2   3   4   5

3.- Señale en esta escala hasta que punto impartiría docencia en otro nivel educativo
(Universidad, etc.) si tuviera oportunidad:             NO                        SI
                                     1   2   3   4   5

2.2.- Satisfacción con el trabajo realizado:
Considerando su trabajo en el centro y las tareas que realiza en el mismo, encierre en un círculo
la cara que exprese mejor la forma en que usted se siente.
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ANEXO 02
PROYECTO 01

1. PROYECTO DE INNOVACIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA

CÓMO GENERAR UN CLIMA INSTITUCIONAL ADECUADO PARA ELEVAR LA
PRODUCTIVIDAD EDUCATIVA

2. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y PROBLEMÁTICA
Mientras que en otras épocas, para la mejora en la calidad educativa se privilegiaba la
excelencia académica del docente, luego fue factor preponderante, el manejo de
contenidos, programas, para finalmente considerar fundamentalmente el protagonismo del
alumno como interviniente activo y creador; hoy ponemos atención en la relación dialógica
de todos estos factores subrayando sobre todo el valor del encuentro personal, educador

 educando en un determinado contexto  ambiente educativo  que se vivencia en la
Institución Educativa.

En tal sentido cobra importancia, la relación, la comunicación, el dialogo, la ínter
subjetividad, etc. y es en estos encuentros vitales, en los que la personalidad y
profesionalidad del educador configura un instrumento privilegiado para su tarea
educativa. El docente acompaña, participa y se obliga en lo personal al desarrollo de los
proyectos de vida de sus estudiantes, comprometiendo su personalidad en el ejercicio de
la profesión.

Esta perspectiva, considera que educador  no es un mero adjetivo añadido a la persona,
sino lo propio a una personalidad rica en valores, superadora de una simple asistencia
académica y funcional por su presencia personalizante que además de requerir como
cualquier profesión, actualización periódica con adquisición de nuevas técnicas,
conocimientos y procedimientos, la tarea de educar requiere una reelaboración y
ampliación constante de experiencias de vida en su comunidad educativa, para que su
necesaria presencia sea catalizador en el desarrollo de la personalidad de otros

El buen desempeño del docente, requiere por lo tanto, un contexto o ambiente educativo
apropiado y condiciones de trabajo que alienten su desarrollo humano y profesional.
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En tal sentido los docentes enfrentan en las instituciones educativas de hoy, niveles de
complejidad creciente para los cuales parecen, no estar debidamente preparados.

En efecto, aunque a menudo decimos que la educación es una responsabilidad de la
sociedad en su conjunto, a la hora de hablar de fracasos y bajos niveles de calidad
educativa, se pone la mirada en la institución escolar a las que se les demanda excelencia
y equidad en un contexto de marcada injusticia social. Una I.E., en donde emergen con
fuerza muchos de los males sociales, cercada por la violencia y a presencia de factores
como el alcohol y las drogas, medios de comunicación que lejos de cooperar en los
procesos de formación alteran y exponen a los niños y jóvenes a conceptos
desvalorizados y muchas veces distorsionados del sexo, el amor y la dignidad de la
persona humana.

Frente a este arsenal de factores  negativos para un normal desarrollo intelectual y socio
afectivo de nuestros niños y jóvenes, las I.E. y sus equipos docentes no han podido
responder a las necesidades educativas con la eficiencia y eficacia que paradójicamente,
la sociedad les demanda.

Sin embargo, frente a este contexto, tenemos I.E. que producen respuestas rutinarias, con
escasa o nula decisión sobre la gestión de sus recursos, tanto humanos como materiales
y escasa responsabilidad sobre los resultados obtenidos.

Los ambientes y prácticas laborales no les permiten mejorar sus niveles de calificación por
falta de práctica en planificación, gestión y evaluación cooperativa con ausencia de
incentivos que los motiven a una mayor profesionalización y por otra parte, las I.E. no
suelen disponer de recursos para financiar actividades extra-programáticas que les
permita intentar respuestas adecuadas a los nuevos problemas emergentes.

La organización escolar con la programación y asignación de los tiempos lejos de seguir
una lógica centrada en la práctica pedagógica (correlatividad de temas, articulaciones,
prácticas que refuercen conceptos teóricos etc.) se adapta a la disponibilidad de los
docentes que están obligados a repartir su jornada laboral en distintas instituciones
provadas.
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Los mecanismos de selección de los cargos jerárquicos en la I.E. se realizan de manera
inadecuada, sin contemplar las características particulares que debe tener un profesional
para tal o cual cargo.

No podemos omitir en este análisis el problema de un salario docente deprimido e injusto,
que si bien se encuentra encuadrado en un régimen de escala uniforme que elimina los
aspectos de arbitrariedad y de juicio personal que podrían estar presentes bajo un
régimen de pago por mérito, éste crea una situación, en la cual el esfuerzo, compromiso  y
la responsabilidad personal no se ven recompensados, promoviendo condiciones de
trabajo injustas que muchas veces se traduce en cansancio, agotamiento e incluso
alejamiento de los docentes más capaces y efectivos para la tarea de elevar la calidad de
la educación.

3. FUNDAMENTACIÓN
Sin duda, que el lento pero sostenido proceso de reactivación que experimenta el país y
en particular nuestras instituciones, nos permite pensar en un futuro con posibilidades
laborales para todos en la medida que la falta de calificación y formación no se constituya
en un factor de exclusión y muy por el contrario se revalore la tarea docente creando
espacios que motiven su crecimiento espiritual y profesional.

Se ha destacado que una de las condiciones para el buen trabajo es que seamos capaces
de sentirnos bien en el trabajo. El trabajo como presión o como castigo no sólo produce
efectos destructivos sobre el propio trabajador sino que lo afecta negativamente en su
productividad y calidad de trabajo.

Toda gestión debe tener en cuenta las relaciones interpersonales entre los distintos
agentes educativos, pues constituye una variable que condiciona y repercute en el
desarrollo de las acciones educativas, un buen Clima institucional genera un ambiente de
cooperación en donde los agentes educativos se identifican con su institución y buscan
participar en la gestión escolar.

La educación es un asunto en el que están implicadas personas. La dimensión personal
del proceso educativo resulta vital. De ahí que los aspectos más ligados a lo personal
(satisfacción, motivación, sentimiento de éxito, nivel de expectativas, autoestima, etc.)
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resulten básicos para elevar la calidad educativa, teniendo en cuenta que El rol del
docente comprende el diseño, puesta en marcha, evaluación y ajuste permanente
de acciones adecuadas para el desarrollo integral de la persona a través de la
promoción del aprendizaje y la construcción de saberes, habilidades y actitudes en
los educandos. Este rol requiere de profesionales, que con adecuada formación
científica y humanística, asuman una actitud de compromiso social e institucional
para ser capaces de elaborar actividades que surjan de interpretar realidades,
definir problemas, actuar dentro de ciertos márgenes que no son absolutos y ante
situaciones que son únicos, específicas e irrepetibles.

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

4.1. RELEVANCIA DEL PROYECTO
Con la realización del proyecto Cómo Generar un Clima institucional adecuado
para elevar la Productividad Educativa  se busca preparar un terreno apropiado
para la realización de la tarea técnico-pedagógico de nuestros docentes partiendo
de una modificación substancial del modelo pedagógico, organizacional y
administrativo sustentado en los siguientes ejes:

• Una redefinición de los contenidos y los diseños curriculares que atiendan a la
realidad mundial, nacional y regional.

• Actualizar y aplicar las concepciones del conocimiento y aprendizaje con las
más avanzadas corrientes pedagógicas.

• Articulación de la Institución Educativa con el mundo del trabajo y la producción.

• Formación y capacitación del docente para un desempeño efectivo de su nuevo
rol docente.

• Actualización de las normativas para una funcionalidad técnico-administrativa-
docente eficiente y eficaz.

4.2. CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO DESDE EL PUNTO DE VISTA
TEÓRICO.
El presente proyecto de Innovación en Gestión Educativa tiene asidero en
supuestos filosóficos, psicológicos y pedagógicos que respectivamente se sintetizan
en los párrafos que siguen.
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El hombre es un ente constructor de conocimientos y de su propia identidad
personal y social. Los conocimientos son construidos en, desde, por y para la
realidad accesible y concreta, la cual es multidisciplinaria, dinámica y fuente
inagotable de saberes, por lo tanto la cantidad, calidad de construcción y aplicación
de conocimientos por el hombre y la sociedad determina su propio desarrollo
humano y social.

Los alumnos son los agentes constructores de su propio aprendizaje conociendo
interdisciplinariamente su entorno real para interpretarlo, valorarlo y conservarlo. En
esta relación los docentes median, orientan y asesoran el proceso metacognitivo de
los alumnos.

Para nuestro caso en la I.E. Santa Rosa  Trujillo, profesores y alumnas, no
conocemos lo suficiente nuestra región pues ignoramos en algunos casos la
diversidad biológica, ambiental y socio-cultural así como sus avances científicos,
tecnológicos y problemática. Entonces ¿Cómo podemos identificarnos con ella?
¿Cómo podemos quererla? ¿Cómo darle el espacio que merece?. Nuestra región
no es abordada interdisciplinariamente y holísticamente es por esta razón y para
romper la rutina del trabajo tedioso y estresante en aula proponemos visitas de
estudio a las diferentes provincias de nuestra región donde se fortalezcan la
relación docente-alumno-padre de familia y comunidad en general. Por otra lado
también propondremos la actividad  deportiva entre docentes y padres de familia en
forma periódica.

Otro aspecto importante de este proyecto es la actualización técnico-administrativo
del docente a fin de que conozca la organización y funcionabilidad de su I.E. y
definan claramente cuales son sus deberes y derechos y no se generen conflictos
innecesarios, que muchas veces responden a intereses personales y no
institucionales.
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4.3. COHERENCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA
NACIONAL Y/O REGIONAL.
El Proyecto CÓMO GENERAR UN CLIMA INSTITUCIONAL ADECUADO PARA

ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD EDUCATIVA  es coherente con nuestro actual
sistema educativo por las siguientes razones:
Se inspira en una adecuación en valores (paz, solidaridad, justicia, etc.)

• Promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de
conciencia, pensamiento y opinión.

• Asume como riqueza la diversidad cultural, ética y lingüística de nuestra región.

• Motiva el respeto, cuidado y conservación de nuestro entorno natural.

• Promueve la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del
saber, el arte y la cultura a partir del conocimiento regional.

5. OBJETIVOS
5.1. OBJETIVO GENERAL

Propiciar un clima institucional adecuado que permita elevar la productividad
educativa a partir del conocimiento normativo, realidad regional y trabajo productivo.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
5.2.1. Estimular la participación y producción educativa del docente
5.2.2. Conocer e interpretar interdisciplinariamente el entorno regional y su

influencia en el desarrollo de las comunidades.
5.2.3. Fortalecer la creatividad, conciencia ecológica e identidad de las alumnas.
5.2.4. Fomentar el respeto y conservación de nuestro patrimonio natural y cultural.
5.2.5. Actualizar y difundir los diferentes documentos de gestión administrativa

para conocimientos de la comunidad educativa.



164

6. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

OBJETIVOS INDICADORES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN RIESGOS / SUPUESTOS

FIN
Mejorar la productividad educativa

Docentes capacitados y
comprometidos con su tarea
educativa.

• Carpeta de producción docente
(Proyectos de Innovación)

• Riesgos de evaluación
muestran mejores calificaciones
de las alumnas.

• Participación exitosa de la I.E.
en diferentes eventos y
concursos.

Docentes competentes con un sin
números de propuestas de la I.E.
provadas.

OBEJTIVO GENERAL O PROPÓSITO
5.2.6. Propiciar un clima institucional

adecuado que permita elevar la
productividad educativa a partir
del conocimiento normativo,
realidad regional y trabajo
productivo.

5.2.7. Conocer e interpretar
interdisciplinariamente el
entorno regional y su influencia

Manejo de las disposiciones legales
vigentes.

El trabajo productivo es el eje que
dinamiza la integración y productividad
educativa.

Participación de un 80% de PP.FF.,

Menos conflictos entre docentes y
responsables de la administración de la
I.E.
Participación de docentes, PP.FF. y
alumnas en las visitas de integración y
estudio a las diferentes comunidades de
la región.
Registro de asistencia de los comités de

Docentes pueden evadir algunas
responsabilidades.

PP.FF. no cuentan con la suficiente
disposición de tiempo.

Algunas alumnas no le dan la debida
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en el desarrollo de las
comunidades.

5.2.8. Fortalecer la creatividad,
conciencia ecológica e identidad
de las alumnas.

5.2.9. Fomentar el respeto y
conservación de nuestro
patrimonio natural y cultural.

docentes y alumnas en las visitas a las
diferentes provincias de la región.

El 100% de las alumnas elaboran sus
proyectos educativos, rescatando la
cultura, el folklore, costumbres,
artesanía, etc. de las comunidades
visitadas.

La Institución Educativa Santa Rosa
cuida nuestro patrimonio natural y
cultural.

aula.

Informes de asistencia de los asesores y
auxiliares.
Planes de visita y responsables.

Realización de la 1era Feria Productiva
de la Realidad Liberteña.

Exposición fílmica y fotográfica de
especies animales y vegetales en peligro
de extinción así como también de los
principales restos arqueológicos de
nuestra región.

importancia a las visitas de estudio.

Algunos PP.FF. no cuentan con los
medios económicos para apoyar este
proyecto.

Docentes poco preparados en la
elaboración de Proyectos productivos.

Falta de apoyo por parte de la
autoridades comunales para la difusión
del material fílmico y fotográfico.
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5.2.10. Actualizar y difundir los
diferentes documentos de
gestión administrativa para
conocimiento de la comunidad
educativa.

Manejo adecuado de los usuarios de la
documentación técnico-administrativo.

Disminución de conflictos entre docentes
y responsables de la administración por
desconocimiento y mala interpretación
de la normatividad legal vigente.

Denuncias y quejas por parte de los
usuarios ante alguna negligencia
administrativa.

ACTIVIDADES
• Reunión de sensibilización con la

institución educativa sobre la
importancia de la participación en la
gestión escolar y alcanzar una
educación de calidad.

• Planificación, organización y
realización de visitas de integración
y estudio de la realidad liberteña.

• Realización de la 1era Feria
Productiva de la realidad liberteña.

• Organización de talleres de
capacitación docente sobre el
manejo de documentos técnico-
pedagógico y administrativo.

S/. 200.00

S/. 150.00

S/. 500.00

S/. 500.00

Registro contable para cada una de las
actividades

Informes finales de los responsables.

Compromiso del equipo encargado de
llevar a cabo el proceso.
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7. BENEFICIARIOS

• Institución Educativa Santa Rosa  y la Región la Libertad.

• 2500 alumnas del 1º a 5º grado de Educación Básica Regular

• 200 alumnas del 1º a 5º grado de Educación Básica Alternativa.

8. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

• La dirección de la I.E. analiza, aprueba y evalúa el presente proyecto de Innovación
en Gestión Educativa.

• La Sub Directora, Coordinadores y Asesores estudian y plantean las estrategias para
la cristalización del proyecto.

• Los Asesores, Comités de aula y alumnas se organizan para la realización, de las
visitas de integración y estudio de la realidad Liberteña.

• Los padres de familia en coordinación con los Asesores apoyan la realidad.

• La Sub Dirección Administrativa organiza y realiza talleres de capacitación sobre
normatividad legal, así como actualiza algunos documentos de gestión de su
competencia,

• La Comisión de evaluacion y estímulos (democráticamente elegidos) define la forma y
modo de predicación de la Producción Docente.

• La APAFA otorga premios pecuniarios para estimular la producción de docente.

9. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
El proyecto permanecerá en el tiempo por que será auto financiado con la participación de
los padres de familia.

Siendo la I.E. Santa Rosa , un plantel que lidera la educación y la cultura en nuestro
ámbito dispondrá de un presupuesto adecuado para su financiación.

Las autoridades políticas, religiosas, etc. de manera periódica programarán y financiarán
de manera periódica el intercambio cultural entre I.E. de la región.
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10. PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO
ACTIVIDADES F M A M J J A S O N D RESPONSABLES

• Presentación y aprobación del
proyecto por la dirección de la I.E.

• Discusión del proyecto con los Sub
Directores, Coordinadores y Asesores
de Área y/o Grado

• Discusión de proyecto a la comunidad
magisterial.

• Coordinación y organización del taller
de actualización administrativa.

• Diversificación y programación
curricular incluyendo la realización de
proyectos educativos.

• Difusión del proyecto a nivel de
alumnas y PP.FF.

• Ejecución del proyecto en su 1era fase
(Estudio previo).

• Ejecución del proyecto en su 2da fase
(Visitas de estudio).

• Ejecución del proyecto en su 3era fase
(Sistema de resultado).

• Ejecución del proyecto en su 4ta fase
(Comunicación de Resultados).

• Realización de la 1era Feria
Productiva.

           Comisión

Sub-Dirección
Coordinación Asesores

Cord. Actividades

Sub-Dirección
Docentes
Coord. Actividades

Asesores Comités de
Aula Comités de Aula
Asesores Comités de
Aula Comités de Aula
Asesores Comités de
Aula Comités de Aula
Asesores Comités de
Aula Comités de Aula
Asesores Comités de
Aula Comités de Aula
Asesores
PP.FF.
Alumnas
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11. PRESUPUESTO
               Detalle

Nº Orden

(a)
Actividades /

Tareas

(b)
Recursos

(c)
Costos

(d)
Fuente de

Financiamiento
A1.  Constitución de
la Comisión de
Evaluación y
Estímulos por
niveles y/o
modalidad.

A2.  Taller de
sensibilización y
redefinición del rol
docente.

A3.  Premiar a los
docentes que
destacan en su
labor técnico-
pedagógico.

A.1.  Organización
y estudio previo de
las provincias a
visitar.

A.2.  Visitas de
integración y
estudio.

A.3.
Sistematización de
resultados.
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A.1.  Organización
y realización de la
1era Feria
Productiva de ka
realidad Liberteña.

A.1.  Exposición
fílmica y fotográfica
de especies en
extinción y
promoción de
lugares turísticos y
restos
arqueológicos.

A.1.  Coordinación
y contrato de
especialistas en
administración.

A.2.  Realización de
taller de
actualización
administrativa.
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12. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

ACTIVIDADES - TAREAS INDICADORES DE
AVANCE

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

CRONOGRÁMA RESPONSABLE

O.E.  5.2.1. A.1.  Constitución de la
comisión de evaluación y
estímulos por niveles y/o
modalidad.

A.2.  Taller de sensibilización y
redefinición del rol docente.

A.3.  Premiar a los docentes
que destacan en su labor
técnico-pedagógico.

Mayor participación e
identificación del
personal docente.

Fichas de supervisión

Resoluciones
directorales
institucionales de
felicitación al personal
docente.

Entrega de becas y
premios pecuniarios a
los docentes
innovadores.

Marzo

Marzo

Marzo - Diciembre

Dirección

Sub-Dirección

APAFA

O.E. 5.2.2 A.1.  Organización y estudio
previo de las provincias a
visitar.
A.2.  Visitas de integración y
estudio.

Participación de un 80%
de PP.FF., docentes y
alumnas.

Plan de visita

Registro de asistencia
de os comités de aula

Marzo  Abril  Mayo

Mayo  Junio  Julio

Dirección

Sub-Dirección
Asesores
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A.3.  Sistematización de
resultados.

Instrumentos y guías
para recoger
información

Agosto  Septiembre -
Octubre

PP.FF.

Alumnas

O.E. 5.2.3. A.1.  Organización y realización
de la primera feria productiva
de la realidad Liberteña

El 100% de las alumnas
elaboran proyectos
productivos.

Informes y Trípticos Noviembre - Diciembre Dirección
Sub-Dirección
Asesores
PP.FF.
Alumnas

O.E. 5.2.4. A.1.  Exposición fílmica y
fotográfica de especies en
extinción y promoción de
lugares turísticos y restos
arqueológicos.

Todo el alumnado cuida
y valora nuestro
patrimonio natural y
cultural.

Fotografía
Videos

Diciembre Asesores
Padres de Familia
Alumnas

O.E. 5.2.5. A.1.  Coordinación y contrato
de especialistas en
administración

A.2.  Realización de taller de
Actualización Administrativa

Participación del 100%
del personal docente y
administrativo de la I.E.

Reducción de conflictos
por desconocimiento de
la normatividad vigente

Enero  Febrero

Marzo



173

ANEXO 03
RESUMEN DE CUADROS ESTADISTICOS

ÁREA DE PARTICIPACIÓN
Cuadro  08

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS

PARTICIPACION N MEDIA
Estilo directivo 52 3,46

Comunicación 52 3,08

Identificación 52 3,22

Representación 52 2.78

Delegación 52 3.48

Justicia participativa 52 2,79

N válido (según lista) 52

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

ÁREA DE AUTOREALIZACIÓN
Cuadro  15

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS

AUTOREALIZACION N MEDIA

Realización 52 3,80

Autonomía y Responsabilidad 52 3,34

Reconocimiento, Estima
Ajena

52 3,32

Relaciones Interpersonales 52 3,57

Satisfacción Laboral 52 4,01
Expectativas Promoción 52 3,15
N válido (según lista) 52

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”
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ÁREA DE SEGURIDAD
Cuadro  22

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

SEGURIDAD N MEDIA

Seguridad de Empleo 52 3,41

Conflictividad 52 3,11

Estabilidad, Permanencia 52 3,12

Flexibilidad Organizativa 52 4,04

Solidez Organizacional 52 2,91

Seguridad en Trabajo 52 3,69
Nº válido (según lista) 52

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Cuadro  25

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS

CONOCIMIENTO N MEDIA

Dimensión de Formación 52 3,78

Valoración de la  Formación 52 3,85

N válido (según lista) 52

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

ÁREA DE EFICACIA Y RENTA
Cuadro  28

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS
EFICACIA Y RENTA N MEDIA

Ingresos Salariales 52 3,20

Valoración de la Eficacia 52 3,08
N válido (según lista) 52

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”
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ÁREA DE PRESTIGIO
Cuadro 30

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS
PRESTIGIO N MEDIA

Prestigio Personal 52 4,54

Prestigio de la Organización 52 4,21
N válido (según lista) 52

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”

PERFIL DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Cuadro 31
ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS

AREAS N MEDIA

Participación 52 3,13

Autorrealización 52 3,53

Seguridad 52 3,38

Conocimiento 52 3,81

Eficacia 52 3,14

Prestigio 52 4,37
N válido (según lista) 52

Fuente: Encuesta aplicado al personal de la I.E. “Santa Rosa”


