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RESUMEN
La presente investigación se desarrolló con la finalidad de Determinar el
impacto de la cultura organizacional en la gestión educativa de la Unidad
de Gestión Educativa Local – Ascope. El tipo de estudio es el no
experimental, el diseño es descriptivo correlacional y los métodos el
deductivo e inductivo. Se trabajó con una población censal de 20
trabajadores de planta de la UGEL Ascope; se ha empleado 2
cuestionarios confiables y debidamente validados para la recolección de
datos de las variables en estudio
Los resultados obtenidos más relevantes son que se determinó que el
nivel de relación entre la cultura organizacional y la gestión educativa de
la Unidad de Gestión Educativa Local –Ascope, es de 0.710; esto indica
que entre las dos variables existe una relación positiva alta (considerable).
Asimismo se Identifica la situación de la cultura organizacional de la
UGEL- Ascope, como regular puesto que aún quedan aspectos que
mejorar como en las dimensiones de trabajo en equipo y liderazgo.
Apreciamos asimismo que la situación de la gestión educativa de la
UGEL- Ascope, también es regular y de igual quedan por mejorar
aspectos relacionados a las dimensiones de necesidades e intereses de
los trabajadores, libertad y participación de los mismos y de la comunidad
educativa de la jurisdicción así como aspectos de la dimensión de poder.
Creemos que el resultado servirá para mejorar en lo relacionado a la
cultura organizacional y a la gestión educativa de las Instituciones
públicas al servicio de la educación del país.
PALABRAS CLAVE: Cultura Organizacional, Gestión Educativa, UGEL –
Ascope.
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ABSTRACT
The present investigation developed with the purpose of determining the
impact of the culture organizational in the educational management of the
Unit of Educational Local Management-UGEL of Scope’s province,
Region La Libertad 2014. The type of study is the not experimental one,
the design of study is descriptive correlational and the applied methods of
investigation it was deductively and inductively. One worked with a
sensual population of 20 workers of plant of the UGEL Ascope; one has
used 2 questionnaires reliable and due validated for the compilation of
information of the variables in study and the information was processed
across the Software of Statistics for Social Sciences (SPSS v.19). The
results are presented in tables and statistical figures.
The most relevant obtained results are that one determined that the level
of relation between the culture organizational and the educational
management of the Unit of Educational Local Management-UGEL of
scope’s province, Region La Libertad 2014, is of 0.710; this indicates that
between both variables a positive relation exists (considerable) discharge,
with one p-valor=0.002, (p-value <0.01). It is to say while the measure of
the culture organizational rises, also it is done by the measure of the
educational management. Therefore it is possible to say that the variation
in the variable culture organizational affects the variable educational
management. Likewise Ascope Identifies the situation of the culture
organizational of the UGEL-, of as cope’s province as regulating since still
there stay aspects that to improve like in the dimensions of teamwork and
leadership.
We estimate likewise that the situation of the educational management of
the UGEL of Ascope's province also is regular and of equal they stay for
improving aspects related to the dimensions of needs and interests of the
workers, freedom and participation of the same ones and of the
educational community of the jurisdiction as well as aspects of the
dimension of power.
We believe that the result will serve to improve in related to the culture
organizational and to the educational management of the public
Institutions to the service of the education of the country.
KEY WORDS: Culture Organizational, Educational Management, UGEL
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I. INTRODUCCIÓN
La

Unidad de Gestión Educativa Local –UGEL, de la Provincia de

Ascope, Región La Libertad, es un órgano desconcertado de la Gerencia
Regional de Educación, y tiene relación presupuestal con el Gobierno
Regional La Libertad, y de dependencia ministerial, con el Ministerio de
Educación, a favor de garantizar el Servicio Educativo de Calidad y con
equidad. Además, la UGEL- Ascope, como Instancia Administrativa del
Gobierno Regional La Libertad; es responsable de realizar de manera
eficiente la adecuación de su estructura orgánica que le permita
convertirse en un medio que impulse el logro de los fines y propósitos de
la nueva Ley General de Educación Nº 28044. Para cumplir con este
cometido, la UGEL- ASCOPE, cuenta con la aprobación de su
Reglamento de Organización y Funciones-ROF- y con su Cuadro Analítico
para Personal-CAP - con la aprobación de estos instrumentos de gestión
por el Gobierno Regional La Libertad, la Unidad de Gestión Educativa
Local de Ascope, cuya sigla es UGEL Ascope, ha procedido a revisar su
Manual de Organización y Funciones -MOF-, a fin de garantizarle el
cumplimiento de su rol o misión; el mismo que debe estar dirigido a
fortalecer la Autonomía de las Instituciones Educativas Públicas, que son
la primera y principal Instancia de Gestión del Sistema Educativo.
De acuerdo con el D.S. Nº 015-2002-ED., que aprueba el Reglamento
General de las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de
Gestión Educativa; el Área de Gestión Institucional es un Órgano de Línea
que concordante con los fines y objetivos de la Ley General de Educación
Nº 28044, tiene como propósito potenciar el funcionamiento y autonomía
de las Instituciones. Educativas Públicas, permitiéndoles ofrecer a los
educandos un servicio adecuado que les asegure la calidad de sus
aprendizajes.
La gestión administrativa comprende los procesos administrativos de
Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, Estadística e Infraestructura
Educativa. En este marco dirige la formulación, consolidación y evaluación
de los instrumentos.
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La gestión pedagógica es responsable de realizar actividades de
capacitación, investigación, monitoreo, supervisión y evaluación de las
acciones educativas, culturales, recreacionales y deportivas en la
Jurisdicción de la UGEL Ascope.
El área de administración, es el órgano de apoyo encargado de la
ejecución del presupuesto institucional y de la asignación o distribución de
los recursos materiales, humanos y financieros. Desarrollará su labor de
acuerdo a la política de austeridad del sector, en base al cual priorizará la
atención de las necesidades o demandas que incidan mayormente en
estimular el aprendizaje de los educandos. Comprende los procesos
administrativos de contabilidad, tesorería, personal y abastecimientos; que
se organizan en equipos técnicos para el mejor desenvolvimiento de sus
funciones y servicios.
En los últimos 20 años la población usuaria en el servicio educativo ha
venido analizando

como dicha institución logra su representatividad

positiva o negativa de su organización en cuanto se refiere a su cultura
organizacional, ya que ésta tiene que ver con estilos de liderazgo,
motivación, participación del personal dentro de la institución, la
comunicación, la identidad, incentivo de desarrollo profesional y personal,
que refleje la convivencia y el trabajo mancomunado del personal en
dicha organización.
Las organizaciones son la expresión de una realidad cultural, que están
sujetas a vivir en permanente cambio, tanto en lo social como en lo
tecnológico y económico. Esa realidad cultural refleja un marco de
valores, creencias, ideas, sentimientos y voluntades de la comunidad
institucional. Para

ello la cultura organizacional sirve de marco de

referencia a los miembros de la organización y da las pautas a cerca de
como las personas deben conducirse en esta. En muchas ocasiones la
cultura es tan evidente que se puede ver la conducta de la gente en el
momento en que traspasa las puertas de la empresa o institución.
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Toda institución posee su propia cultura, tradiciones, normas, lenguaje,
liderazgo, símbolos que generan el clima del trabajo reflejando la eficacia
y eficiencia en la prestación del servicio manifestada en su organización.
La realidad problemática presentada en el sector educación es compleja
así presentamos afirmaciones de la defensoría del pueblo que a la luz del
mandato constitucional de defensa de los derechos fundamentales
plasmados y de supervisión de la administración estatal ha recibido
quejas y denuncias de la población contra el sector de educación la
mayoría de ellas referidas a problemas de corrupción siendo en las
últimas décadas y en la actualidad, nuestro país ha sido testigo de una
serie de actos de corrupción específicamente en el sector educación, la
cual tiene consecuencias lamentables pues afectando enormemente la
confianza y credibilidad de la población hacia las autoridades líderes,
instituciones del estado la cual ha deteriorado la personalidad y la
orientación ética de las personas, aspecto que urge atender, la situación
de discriminación ya que en las instituciones educativas, a pesar de la
existencia de numerosas leyes que afirman la igualdad de derechos de
las personas y rechazan toda forma de discriminación, a diario se ven
casos de intolerancia, rechazo, exclusión y violencia; el uso indebido de
cargos, hurtos, nepotismo, comercio de notas y certificados escolares,
irregularidades en la contratación de personal, así como casos de acoso
sexual que involucran a alumnos, alumnas y docentes.
La UGEL - Ascope que involucra a sus trabajadores en sus diferentes
actos en la que se relaciona con la cultura organizacional y esta a su vez
en una gestión institucional, pedagógica y administrativa deficiente y con
una imagen

de denuncias de actos de corrupción relacionado con

acciones de desplazamiento de personal, la vulneración del principio de
probidad dentro de la administración pública y uso indebido de los
recursos del Estado entre otros, en la que muchos de ellos han llegado
hasta el poder judicial.
Por ello, el punto central del cual se basa el presente trabajo, es el estudio
de la cultura organizacional como un aspecto central en el contexto social
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de la UGEL. Además, de estudiar la cultura organizacional como piedra
angular del mejoramiento continuo de las instituciones también se
considera relevante estudiar la importancia de la gestión institucional,
pedagógica y administrativa que lleva a la institución a cambiar su cultura,
y así poder lograr los objetivos de la institución con una conducta de
organización humana identificada con ello.
Dentro del contexto de investigación realizada en las diferentes
instituciones educativas universitarias de la ciudad de Trujillo y otras
instituciones, se ha podido constatar una

gran preocupación de los

docentes por investigar acerca de la cultura organizacional relacionado
con la gestión educativa de las instituciones educativas. Por lo tanto, se
ha encontrado tesis relacionadas con la temática que se está
investigando, las mismas que se darán a conocer a continuación:
Jiménez, W. (2008). En su investigación para optar el grado de maestro
“la cultura organizacional y la eficacia de la gestión administrativa en la
U.G.E.L. de la Provincia de Otuzco, La Libertad” llegó a las siguientes
conclusiones:
 La cultura organizacional y la eficacia de la gestión administrativa en
los trabajadores de la unidad de gestión educativa local de Otuzco;
según

los

trabajadores

de

esta

institución

(director,

personal

administrativo y de servicios) están relacionados positivamente.
 La cultura organizacional y la eficacia de la gestión administrativa en
los trabajadores de la U.G.E.L. – OTUZCO, para los directores de las
instituciones educativas de los distritos de Otuzco y Usquil existe
relación positiva entre las dos variables.
 La cultura organizacional y la eficacia de la gestión administrativa en
los trabajadores de la U.G.E.L. – OTUZCO, para los directores de las
instituciones educativas de los distritos de: Salpo, Mache y Huaranchal
no están relacionados positivamente.
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 La cultura organizacional y la eficacia de la gestión administrativa en
los trabajadores de la U.G.E.L. – OTUZCO, para los directores de las
instituciones educativas del distrito de: Agallpampa y Charat no tienen
relación alguna.
 Aguilar, M. (2007) en su investigación para optar el grado de maestra
“Factores de la cultura organizacional y la eficacia de la Institución
Educativa Pública San Juan de Trujillo” 2007” llegó a las siguientes
conclusiones:
 La motivación del personal de la I.E.P. “San Juan” de Trujillo tiene un
grado medio; esta calificación tiene que ver básicamente con la
consideración de sus aportes creativos destinados a mantener

y

mejorar el nivel administrativo y pedagógico de San Juan; con el
reconocimiento a su labor realizada y al grado de satisfacción de su
trabajo.
 El estilo de liderazgo es considerado, por la mayoría del personal de la
I.E.P. “San Juan”, como participativo y en porcentajes minoritarios
aparece el estilo autócrata y liberal que, sumados, supera al estilo
participativo; esto implica que no hay un estilo de liderazgo definido en
la institución para lograr eficientemente los objetivos institucionales y
para transitar por el camino del éxito.
 La comunicación es suficiente cuando se realizan asambleas, trabajos
en equipos;

pero la información, vía documentos formales (normas

legales, directivas y otros), es deficiente debido al poco interés del
personal, por su lectura, difusión y cumplimiento.
 La eficacia pedagógica es medianamente satisfactoria, debido a la
escasa participación del personal en la elaboración y desarrollo de la
propuesta pedagógica, lo que no permite incrementar el compromiso y
la identificación del docente para su cumplimiento total.
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 La eficacia administrativa es medianamente satisfactoria por el
conocimiento parcial de los objetivos estratégicos y operativos de la
institución por parte del personal docente y administrativo, lo que
conlleva al cumplimiento parcial de los mismos.
 La cultura organizacional de la I.E.P. “SAN JUAN”, es débil por los
siguientes factores: la dificultad del personal para participar en todas
las instancias de la vida institucional; la deficiente comunicación e
información tanto por parte de la jerarquía como del personal; el débil
liderazgo participativo debido a la dificultad para realizar trabajo en
equipo y a factores socio-culturales.
García Lay, E (2002). En su investigación para optar el grado de
maestro “La cultura organizacional como proceso para lograr una
institución aprendiz” llego a las siguientes conclusiones:
 El personal encuestado no conoce las expectativas laborales de la
compañía, así como lo que se espera de ellos. En este punto, el 36%
de los encuestados respondieron que no se sienten motivados por una
visión común y no una gran unidad de propósito en seguir adelante y el
34% es indiferente al respecto.
 El personal encuestado si conoce cuál es la razón de la existencia de la
compañía y como contribuye a la sociedad, este es un punto
importante porque a pesar de eso, los empleados tienen una
identificación media con la empresa en la que laboran, esto se ve
reflejado en que el 44% de los encuestados están totalmente
identificados con la empresa, y el 60% está de acuerdo en que la
empresa se esfuerza por ofrecer servicios de calidad.
 El personal entrevistado no percibe ni conoce claramente las reglas y
los valores que se tienen dentro de la compañía, la mayoría no sabe
cuáles son sus valores organizacionales ya que el 66% no conocen los
valores dominantes de la institución SEDALIB y que el 22% cree
conocerlos.
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 Chipana, R (2004) en su investigación para optar el grado de maestro
“características fundamentales de la cultura organizacional como base
para la formación del plan educativo del centro educativo particular
Claretiano de Lima”, llegó a las siguientes conclusiones:
 La existencia de una adecuada cultura organizacional en el
mencionado centro educativo, está caracterizado por unas relaciones
humanas confortables y por la existencia de incentivos de tipo material
y económico; acompañada de una comunicación horizontal entre
profesores y por una auténtica vocación docente. Lo que conlleva a
identificar las características de un adecuado clima emocional. Se
detectó un requerimiento de una cultura organizacional en los aspectos
relacionados con: Ascensos, actividades, reductoras del stress,
intercambio de experiencias, estudio con estadía y facilidades para
experimentar ideas innovadoras.

1.

MARCO TEÓRICO

1.1. Concepción de gestión educativa orientada a la calidad de vida.
Sander (1996), es un destacado docente, administrador e investigador
universitario latinoamericano, que ha investigado profundamente el tema
de la historia de la administración, la gestión educativa de las Instituciones
de Servicio Educativo (Colegios, Universidades, por ejemplo). De esta
forma, Sander, aproximándose a la crítica constructiva de las diferentes
tradiciones teóricas de la organización y administración adoptadas en
educación, el autor en su obra “Gestión Educativa en América Latina”
(1996) concibe que “la Calidad de vida humana es el criterio clave para
guiar el estudio de las organizaciones sociales y la educación, desde la
posición de la antropología filosófica (valores éticos y opciones políticas
de la sociedad civil) y de la filosofía social (perspectiva cultural y política
de América Latina y el Caribe en el contexto internacional)” (1996: 75).
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Desde esta visión, Sander, (1996) considera que la calidad de vida
humana, puede ser considerada en diferentes tipos o dimensiones, como
por ejemplo: lo instrumental y lo sustantivo; lo individual frente a lo
colectivo, proponiendo así un concepto integral de calidad de vida
humana, en los siguientes términos intersectores y globalizadores.
Según Sander la “Calidad de vida está asentado en la intersección
correcta de los principios de libertad y equidad tal como son interpretados
históricamente por los actores sociales en su medio cultural. Esta
definición implica una filosofía social según la cual el ser humano busca
integrarse en su sociedad concreta, con la misión de participar en su
organización y funcionamiento sobre la base de un concepto de bien
común.” (1996:75)
En la concepción de Calidad de vida, se encuentra inherente una escala
de valores sustancializadores del bien común. Afirma que “El primer valor
del bien común sobre el cual se asienta la calidad de vida es la libertad, lo
cual implica el desarrollo de la personalidad humana libre. Sin embargo, el
ejercicio de la libertad individual está socialmente vinculado, lo cual
introduce el segundo principio en el que se asienta la calidad de vida
humana: la equidad. Es en este sentido que la construcción de una
sociedad libre y equitativa basada en la calidad de vida humana implica,
por parte de los actores sociales, la combinación correcta del interés
individual con el compromiso social.”(Sander 1996:75).
Asimismo, el autor citado, destaca la importancia de la democracia como
forma de gobierno, y de la participación comprometida, estrategia
excelencia para la promoción y construcción de la calidad de vida humana
en asuntos cualitativos, y la participación ciudadana como estrategia
administrativa.
En este sentido de la Calidad de vida humana, Sander, plantea la gestión
educativa como proceso mediador de dicha Calidad (1996:78), ofreciendo
un panorama de los paradigmas sucedidos en la administración como
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práctica milenaria y estudio sistemático. A continuación se presenta una
breve

sistematización

de

los

dos

paradigmas:

funcionalista

e

interaccionista, que han conducido la administración en el último siglo
(1996:78-98):
Paradigma funcionalista (o del consenso) de administración.
Fundamentada en la teoría positivista clásica (Comte César, Durkheim E.
et al básicamente persigue el comportamiento funcional e investigación
apoyada en métodos de las ciencias naturales) y psicosociales de
organización y administración, que se ocupan primordialmente del orden,
el equilibrio, la armonía, la integración, en una palabra, persigue el
consenso derivado de principios generales preestablecidos. Estos
elementos sugieren un concepto formal de calidad de vida y de
educación, según el cual los actores sociales se preocupan con el orden
estructural, el comportamiento funcional y la integración social.
Hay muchos modelos teóricos y estudios empíricos sobre la estructura y
el funcionamiento del sistema educativo y las organizaciones sociales en
general. Varios esfuerzos teóricos (psicosociológico de Getzels y
Guba), reducen el comportamiento organizacional a la interrelación de
tres dimensiones: (1) dimensión institucional, (2) dimensión individual y
(3) dimensión grupal. En este contexto, la administración cumple un papel
mediador entre las tres dimensiones, determinando significativamente la
naturaleza del comportamiento organizacional en función del tipo de
mediación administrativa adoptado. Sobre la base del énfasis prioritario
puesto en una u otra de las tres dimensiones, es posible concebir tres
perspectivas distintas de administración o gestión educativa con sus
respectivos tipos de
predominantes

de

mediación

y sus correspondientes criterios

desempeño

administrativo:

(1) administración

burocrática, en la que la mediación es normativa, pues enfatiza la
dimensión

institucional

del

comportamiento

organizacional;

(2) administración idiosincrática, en la que la mediación es personalista,
pues enfatiza la dimensión individual; y (3) administración integradora, en
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la que la mediación es ambivalente, ya que enfatiza simultánea o
alternativamente la dimensión institucional y/o la dimensión individual. A
continuación se presenta un análisis sobre la naturaleza de las tres
perspectivas funcionalistas de administración, con sus respectivos tipos
de mediación, los objetivos que persiguen y los criterios administrativos
predominantes.
Administración burocrática
Aplicada a la gestión educativa, la perspectiva burocrática (relativo a
burocracia, del francés bureaucratie, y éste debureau, oficina, escritorio, y
del griego krat, poder, gobierno) adquiere la forma de un estilo
administrativo

que

enfatiza

la

dimensión

institucional del

sistema

educativo y sus escuelas y universidades y se orienta, primordialmente,
por las expectativas, normas y reglamentos burocráticos. De conformidad
con

esta

orientación,

la

organización educativa está

concebida

estructuralmente como un sistema cerrado de funciones o papeles a los
cuales corresponden derechos y deberes institucionales. Las funciones o
papeles se definen en términos de las expectativas o conceptos previos
que

las

personas

organización educativa o

que

se

fuera

de

encuentran
ella

esperan

dentro
de

de

la

quienes

las

desempeñan. En otras palabras, la preocupación básica de la
administración burocrática se reduce a la institución; ésta, al conjunto de
sus papeles; y éstos, a sus correspondientes expectativas institucionales.
Así entendida, la administración burocrática desempeña una mediación
normativa entre las dimensiones institucionales e individuales, buscando
un comportamiento organizacional que enfatice la regulación, el orden
jerárquico y el progreso racional con vistas a alcanzar eficazmente los
objetivos del sistema educativo y sus escuelas y universidades.
En su quehacer profesional, el administrador burocrático está atento al
cumplimiento de las leyes y normas que rigen el funcionamiento de la
organización educativa y a la defensa de sus intereses como sistema, sin
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tomar muy en cuenta la importancia de sus participantes como personas.
Su preocupación consiste en crear un clima organizacional que favorezca
la eficacia del sistema educativo para el logro de sus objetivos, relegando
a un plano de importancia secundaria la eficiencia individual de los
participantes.
La eficacia se convierte así en el criterio de desempeño administrativo
predominante de la administración burocrática. Como criterio de
desempeño administrativo, la preocupación central de la eficacia es el
logro de los objetivos establecidos. Si el sistema educativo adopta
la gestión burocrática

como

su

estilo

administrativo,

la

eficacia

institucional tendrá precedencia sobre la eficiencia individual y, en este
sentido, la eficiencia de los participantes sólo será fomentada en función
del logro eficaz de los objetivos establecidos.”
Administración idiosincrática
Con esta orientación, la organización educativa se concibe como
un sistema parcialmente abierto sobre la base de la interpretación de las
acciones e interacciones de las personas que participan en ella,
facilitando el desarrollo de un clima organizacional adecuado al
crecimiento subjetivo. Cada persona es considerada como un individuo
único con una personalidad distinta, definida por un conjunto propio de
necesidades y disposiciones que se reflejan en su conducta. En otras
palabras, la preocupación de la administración idiosincrática se reduce a
los individuos, cada uno con una personalidad única, definida por un
conjunto de necesidades y disposiciones personales.
Así concebida, la administración idiosincrática desempeña una mediación
personalista entre las dimensiones institucionales e individuales, en busca
de un tipo de comportamiento organizacional que enfatiza la subjetividad
y las relaciones humanas para la satisfacción y actualización personal de
los participantes del sistema educativo y sus escuelas y universidades.
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Teóricamente, encuentra sustento en la psicología del comportamiento
organizacional, con interés en las características individuales de los
participantes como personas, relegando a un nivel secundario la
institución educativa como sistema. Su preocupación es crear un clima
organizacional que favorezca la eficiencia de quienes participan en el
sistema educativo, mientras que presta poca atención a la eficacia
institucional en la consecución de los objetivos pedagógicos.
La eficiencia viene a ser entonces el criterio de desempeño administrativo
predominante de la administración idiosincrática. Como criterio de
desempeño administrativo, la eficiencia se refleja en el grado de
satisfacción individual, teniendo como valor supremo la productividad
humana. Esta definición, influida claramente por la psicología industrial,
refleja una preocupación explícita con el aspecto psicológico propio de la
dimensión individual del sistema educativo. Si el sistema educativo adopta
la gestión idiosincrática como su estilo administrativo, la eficiencia
individual tendrá precedencia sobre la eficacia institucional.
Administración integradora
La

administración

ambivalente entre

las

integradora

desempeña

dimensiones

institucionales

una mediación
e

individuales,

enfatizando, por una parte, las expectativas burocráticas y, por otra, las
necesidades

y

disposiciones

personales,

dependiendo

de

las

circunstancias o situaciones específicas en las que se dan las acciones
administrativas. Las circunstancias o situaciones en las que se da la
mediación administrativa generalmente van asociadas al comportamiento
de los grupos de trabajo, o sea, a la dimensión grupal del sistema
educativo y sus escuelas y universidades. De hecho, la acción integrada
del grupo de trabajo facilita la mediación entre las expectativas
burocráticas y las motivaciones personales y, en situaciones concretas,
puede llevar a la combinación de ambos el papel institucional y la
personalidad individual.
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Teóricamente encuentra sustento en la psicología social y del
comportamiento organizacional. En sus actividades cotidianas, el
administrador se ocupa de responder simultánea o alternativamente a las
expectativas institucionales y/o a las necesidades y disposiciones
individuales.

Su

preocupación

es

crear

un

clima

organizacional

pragmático que conduce a la efectividad de la acción administrativa, a
través del equilibrio entre la eficacia institucional y la eficiencia individual.
La efectividad pasa

a

ser

entonces

el

criterio

de

desempeño

predominante de la administración integradora. Como criterio de
desempeño administrativo, la efectividad se relaciona pragmáticamente
con el grado de congruencia entre las expectativas institucionales y las
necesidades y disposiciones individuales en un conjunto de situaciones
dadas. Para los protagonistas y adeptos de la administración integradora,
la efectividad pragmática en función de los objetivos establecidos tiene
precedencia tanto sobre la eficacia institucional como sobre la eficiencia
individual.
Paradigma interaccionista (o del conflicto) de administración
Su propósito de estudio es la concientización e interpretación crítica de la
realidad, el alcance de la emancipación humana y la transformación
estructural y cultural de la escuela y la sociedad. Para el logro de dichos
objetivos, las teorías interaccionistas de organización y administración
tienden a ser críticas, reflexivas, interpretativas y dialécticas.
Es posible enunciar tres perspectivas distintas de administración
interaccionista, con sus respectivos tipos de mediación, basadas en tres
orientaciones epistemológicas distintas: (1) administración estructuralista,
en la que la mediación es determinista, pues enfatiza la dimensión
institucional

u

objetiva

del

comportamiento

organizacional;

(2) administración interpretativa, en la que la mediación es reflexiva, ya
que enfatiza la dimensión individual o subjetiva; y (3) administración
dialógica, en la que la mediación es dialéctica y enfatiza la totalidad y la
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contradicción multidimensional. En términos prácticos, cada una de las
tres perspectivas interaccionistas implica una postura correspondiente
acerca de la escuela y la condición humana en la sociedad, como se verá
a continuación.
Administración estructuralista
La administración estructuralista es una derivación conceptual de la
epistemología materialista de la obra de Marx y de otras interpretaciones
deterministas radicales. Aplicada a la educación, se ocupa del orden y del
poder regulador de las distintas partes o dimensiones del sistema
educativo en el contexto más amplio de la sociedad, enfatizando el
determinismo económico por encima de la acción y la interacción humana.
Es importante registrar que el estructuralismo dice mucho más que su
asociación con una o más epistemologías marxistas. De hecho, el
estructuralismo, como cuerpo teórico y como método heurístico, asume
muchas y variadas formas en diferentes áreas del conocimiento y distintas
orientaciones epistemológicas. Sin embargo, más que presentar una
visión general sobre el estructuralismo como perspectiva teórica y método
científico, en el presente trabajo se destaca solamente la asociación
histórica entre el estructuralismo y la epistemología materialista del
marxismo.
En resumen, de acuerdo con la epistemología estructuralista de los
estudiosos de la reproducción en Europa y los Estados Unidos de
América, la estructura interna del sistema educativo reproduce la
estructura social moldeada por la economía. En este contexto, la
administración estructuralista desempeña una mediación determinista, ya
que está guiada esencialmente por imposiciones infraestructurales de
naturaleza económica, mientras que las aspiraciones culturales y las
necesidades humanas quedan relegadas a un plano secundario.
En el plano objetivo-subjetivo del comportamiento organizacional, la
administración estructuralista enfatiza la objetividad como criterio guía
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para evaluar los fenómenos organizacionales y los actos administrativos.
Como criterio de desempeño administrativo, la objetividad se ocupa de los
aspectos estructurales y materiales del sistema educativo, lo cual implica
un punto de vista pasivo de la acción y la interacción humana. Esto quiere
decir que, si un sistema educativo adopta la gestión estructuralista como
su

estilo

administrativo,

la

objetividad

institucional

tendrá

precedencia sobre la subjetividad individual.
Administración interpretativa
La administración interpretativa es una derivación conceptual de la
epistemología humanista del existencialismo, la fenomenología y el
anarquismo, y de la interpretación antropológica del marxismo. Aplicada a
la educación, la administración interpretativa (del latín interpretare,
enjuiciar la intención o explicar el sentido) se ocupa de la conciencia
individual, el significado subjetivo y la acción humana, enfatizando la
intencionalidad y la libertad en la educación y la sociedad como opuesta
al determinismo económico.
Los esfuerzos iniciales para la conceptualización de una teoría humanista
e interpretativa de administración de la educación han adelantado algunas
formulaciones basadas en la intersección del existencialismo, el
anarquismo y el método fenomenológico. De hecho, la fenomenología
enfatiza la importancia de la conciencia individual y trata de captar la
esencia del proceso pedagógico a través de una aproximación directa a
los fenómenos existentes y una interpretación crítica de las relaciones que
se dan en el sistema educativo. El anarquismo, como doctrina filosófica y
movimiento libertario, proporciona las bases para la conceptualización de
la autogestión como modelo de administración autónoma, en oposición a
la heterogestión jerárquica y burocrática que caracterizó al pensamiento
administrativo desde la escuela clásica hasta el presente.
En esta perspectiva interdisciplinaria se ubica la tesis de acentuar el valor
de la intencionalidad humana en la interpretación de los fenómenos
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sociales y educativos y en la selección de opciones para la acción
concreta de los administradores de la educación. Su enfoque subjetivista
y anarquista condena la teoría que intenta controlar la realidad social en
vez de buscar la interpretación significativa del proceso por el cual
“creamos el mundo social y organizacional”.
De acuerdo con el enfoque interpretativo, el sistema educativo es una
creación intencional del ser humano. En este contexto, la administración
desempeña una mediación reflexiva entre la intención y la acción, la
teoría y la experiencia, entre la educación y la sociedad, y entre el
individuo y su ambiente social. En el plano objetivo-subjetivo del
comportamiento organizacional, la administración interpretativa enfatiza
la subjetividad como criterio guía para el estudio y la práctica de la
administración.

Como

criterio

de

desempeño

administrativo,

la

subjetividad mide el grado de conciencia e intencionalidad alcanzado en
la gestión educativa, más preocupada con la existencia humana y la
libertad que con las estructuras institucionales y metas materiales. Por lo
tanto, si un sistema educativo adopta la gestión interpretativa como su
estilo administrativo, la subjetividad individual tiene precedencia sobre la
objetividad institucional.
Administración dialógica
La administración dialógica es una elaboración conceptual basada en la
interpretación dialéctica de las múltiples contradicciones que caracterizan
la relación entre la acción humana y las circunstancias concretas en las
que funciona el sistema educativo. En la concepción de la perspectiva
dialógica (o dialogal, del griego dialogikós, relativo a diálogo, discusión,
conversación), sus protagonistas hacen uso selectivo de elementos
conceptuales y analíticos tomados de varias fuentes, que van del
neomarxismo al neofuncionalismo, pasando por la teoría crítica, el
existencialismo y la fenomenología.
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Aplicada a la educación, la administración dialógica es una perspectiva
analítica y praxiológica que enfatiza los principios de totalidad,
contradicción, praxis y transformación del sistema educativo y sus
escuelas y universidades. En el contexto de la tradición del conflicto en la
sociología y la educación, la administración dialógica representa una
nueva alternativa tanto para la administración estructuralista como para la
administración interpretativa, tratando de superar, respectivamente, el
determinismo económico y el determinismo antropológico que le son
inherentes.
Desde el punto de vista de su contenido intrínseco, la gestión dialógica se
ocupa de los fenómenos del poder y el cambio, las desigualdades
sociales y la emancipación humana en la escuela y en la sociedad. Desde
el punto de vista analítico, la gestión dialógica utiliza la dialéctica como
método científico y la contradicción como su fenómeno organizacional
básico.
El concepto de contradicción tiene importantes implicaciones para la
conceptualización

de

una

perspectiva

dialógica

de

gestión educativa como proceso mediador. Lo cierto es que las múltiples
contradicciones que caracterizan al sistema educativo sugieren la
necesidad de concebir y adoptar una perspectiva de administración de la
educación capaz de desempeñar una mediación dialéctica, apoyada
precisamente en la tesis de que “la categoría de la contradicción es la
base de una metodología dialéctica”. Desde este punto de vista, la
administración de la educación desempeña una mediación concreta y
sustantiva entre el sistema educativo y la sociedad, junto con sus
instituciones económicas, políticas y culturales; entre la totalidad del
sistema educativo y cada una de sus partes componentes; entre
realidades concretas y sus abstracciones teóricas; entre el contexto social
de las teorías pedagógicas y los compromisos prácticos de sus creadores;
y entre los distintos grupos que participan en el sistema educativo.
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En el plano objetivo-subjetivo del comportamiento organizacional, la
administración dialógica explora la contradicción entre objetividad y
subjetividad como dos procesos particulares con miras a superarlos a la
luz de la totalidad como proceso global. La totalidad o síntesis se
convierte

entonces

en

el

criterio

predominante

de

desempeño

administrativo de la perspectiva dialógica. Como criterio de desempeño
administrativo, la totalidad se ocupa de la unidad dialéctica de las
estructuras institucionales objetivas y las acciones individuales subjetivas.
La adopción de la totalidad como criterio de desempeño administrativo
evitará el reduccionismo subjetivista de la administración interpretativa y el
reduccionismo objetivista de la administración estructuralista. En suma, si
un sistema educativo adopta la gestión dialógica como su estilo
administrativo, el criterio de totalidad tendrá precedencia tanto sobre el de
subjetividad como sobre el de objetividad.”
De los dos paradigmas vistos, Sander visualiza la comprensión correcta
de las raíces históricas de la Administración, la misma que constituye el
primer desafío analítico en el ejercicio estadual e Institucional de la
educación.
De igual marera, Benno Sander (1996), junto a la propuesta de los
paradigmas, analiza los enfoques de la administración educativa y, en
particular, la gestión educativa. Aquí resumimos 5 enfoques propuesto por
el autor.
Enfoque Jurídico
Proviene

del siglo

XVI hasta

la consolidación

del proceso

de

industrialización, entrando inclusive las primeras décadas del siglo XX, en
la administración pública y educativa, el cual era esencialmente
normativo. Predica la legislación anticipatoria. La ley se convierte en
un ideal a ser alcanzado.
Su

influencia

en

educación,

se

manifiesta

en

el

contenido

universalista del currículo enciclopedista, y la metodología científica de
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naturaleza cuantitativa. Su teoría administrativa de la educación generó
un modelo

hipotético

deductivo

y normativo, sobreviviendo algunos

rasgos hasta hoy.
Enfoque Tecnocrático
Pone énfasis en la economía y productividad: Máxima productividad.
Máxima Prosperidad. Es normativo y deductivo para solucionar problemas
administrativos. Separa

política

de administración.

Utiliza

cuadros

técnicos con soluciones racionales (Staff). Sus principios y prácticas se
tomaron a "raja tabla" rápidamente en el mundo y en Latinoamérica,
muchas universidades se apropiaron de esas concepciones y sus
escuelas
incluida)

de

Administración

y Ciencias

Sociales

(Educación,

han reiterado por generaciones los dogmas universales de la

escuela clásica. Este modelo solo se cumplió parcialmente, lo cual se
debe precisamente a que no fue concebido a partir de la realidad
cultural y política de los países latinoamericanos, no presta atención
a la dimensión humana de la administración en términos de Identidad y
Experiencia Subjetiva, internalizada de cada cultura.
Este enfoque, se vio influenciado en el campo educativo por el
Pragmatismo instrumental de inicios del siglo XX que postulaba que la
Pedagogía debía ofrecer soluciones
racionalmente

los problemas

reales

técnicas

para

resolver

que afrontaba la Administración

Educativa.
Enfoque Conductista
A partir de la década del año cuarenta del siglo pasado, se comienza a
rechazar los principios y prácticas tradicionales de la escuela clásica
administrativa
enfoque

que inspiró el enfoque tecnocrático, surgiendo así, el

Conductista

que

rescata

la

dimensión

humana

de

la

administración y la visión como sistema cooperativo del quehacer
institucional.
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Las bases teóricas de la construcción conductista, se encuentra en las
ciencias de la conducta humana, particularmente la psicología y la
sociología, de cuya intersección surge la psicología social, sirviendo sus
aportes para el desarrollo de nuevas

tecnologías

práctica

privada (dinámica de grupos,

administrativa

empresarial

utilizadas

en la

desarrollo organizacional, análisis transaccional, formación de líderes y la
teoría de sistemas) más que en la administración pública. Su presencia
marcada en educación, constituye un capítulo importante en la historia del
pensamiento científico moderno.
Entre sus características está la de una normatividad basada en la
experimentación, la ley es un parámetro para ser aplicado en
circunstancias concretas. Asimismo, pone énfasis en los fines y se basa
en un sistema abierto de conocimientos administrativos con aportes de
otros campos (multidisciplinar). Presenta una marcada preferencia por
el pensamiento inductivo (parte de los casos particulares a principios
generales. Finalmente busca compatibilizar aspectos institucionales e
individuales de las organizaciones sociales.
Enfoque Desarrollista
Surgido en los Estados Unidos de América en el contexto de la teoría
política, resalta el factor de administrar los servicios de asistencia
técnica y ayuda financiera en la etapa de la Post Guerra (2da. Guerra
Mundial) a través de los programas del Plan Marshall en Europa y de la
Alianza para el progreso en las Américas. Los protagonistas de la
construcción desarrollistas concentran su atención en los requerimientos
organizacionales

y

administrativos

para

lograr

el

desarrollo

nacional en aquellos países en donde los logros significan e implican
grandes

transformaciones

características

se

normativo

prescriptivo.

y,

económicas

encuentran

las

y

sociales.

siguientes:

Comprometido

en

Entre

Predominantemente
la

elaboración

implementación de las metas económicas y sociales del desarrollo.
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sus

e

Considera a la educación como el factor más importante del desarrollo
nacional, el propio "Motor del crecimiento económico". Por lo tanto
educaba en función de la productividad y la eficiencia basada en la
tecnología. Las estadísticas demuestran que en esa época hubo un
crecimiento cuantitativo de escuelas, colegios, institutos, universidades,
graduados

y recursos

públicos para la educación. Sin embargo la

década de los 70 demostraría que la inversión en la educación no pagaría
los dividendos esperados en términos de desarrollo económico
progreso

tecnológico,

desarrollo humano. Las

el fracaso

fue más grande

en términos

y
de

evaluaciones críticas revelan que, entre otras

conclusiones, el valor económico, es una dimensión importante pero no
suficiente en educación.
Enfoque Sociológico
Mientras se agota el extranjero enfoque desarrollista, se afirman los
estudios latinoamericanos que ensayan un enfoque sociológico bajo la
perspectiva de las ciencias sociales y el aporte de pensadores
latinoamericanos creadores de este pensamiento en la administración
pública, en general, y la gestión educativa, en particular. El enfoque,
desempeña

una

función

esencialmente

política,

sociológica

y

antropológica, en consecuencia, el resultado de la administración
responde fundamentalmente

a factores

políticos,

sociológicos

y

antropológicos y secundariamente a la influencia de variantes jurídicas y
técnicas. La práctica de este enfoque, revela que la aplicación de la
administración científica a la administración pública en los países en
desarrollo se ha visto perjudicada principalmente por problemas que no
son de índole técnica (ya que) principalmente el foco de resistencia
es

sociopolítico

y

producto

de

las características estructurales de

las sociedades.
De carácter interdisciplinario, centra su preocupación por la adecuación
política y cultural de los conocimientos
en la educación y la administración.
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científicos y tecnológicos

La investigación científica y la formación de personal especializado en el
campo de la gestión educativa han sido

prioritarias, en su quehacer.

Escritores de este enfoque, defienden la tesis de que el sistema
administrativo latinoamericano

es paternalista y dependiente

del

ambiente sociopolítico: y que este sistema, solo es patológico cuando se
lo juzga con una escala de valores tomada de otra realidad
(extranjerismo). En este sentido queda el reto de concebir nuevas
perspectivas de administración basadas en los valores culturales y
políticos

de

la

sociedad

latinoamericana

y de

sus

instituciones

sociales como parte de la nueva cultura educativa.” Hasta aquí, se
puede apreciar que los tres primeros enfoques (Jurídico, Tecnocrático,
y Conductista) provienen de disciplinas y campos organizacionales
propios de las industrias productivas - económicas, en rigor esto
corresponde a lo denominado rigurosamente como Administración. La
denominada

Gestión

se enmarcaría en el denominado enfoque

Desarrollista y Sociológico, que vinculada a la educación y potencia la
Calidad de vida,

es

interactivo

los

de

decir

el proceso

protagonistas

participativo,
según

subjetivo

el contexto

e

político,

sociológico y cultural en el que les toca vivir y se constituye desde ya en
la respuesta latinoamericana para crear y organizar un cuerpo teórico de
la conducción de la educación.
En vista de lo expuesto por Sander, a continuación se presenta la
reflexión del autor respecto a las transformaciones y conflictos sucedidos
en la administración y gestión educativa en el ámbito latinoamericano,
destacando el papel del poder y del conflicto, la búsqueda de la equidad y
la justicia social, y el ideal de la emancipación humana y el cambio social
(1999.pp):
“A principios de la década del 90, los protagonistas del pensamiento
crítico latinoamericano enfrentan nuevos desafíos para el estudio y la
práctica de la educación y la gestión educativa. En realidad, el estudio de
la gestión educativa de la tradición del conflicto va acompañado por un
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creciente debate epistemológico sobre sus fundamentos teóricos, sus
enfoques metodológicos y sus aplicaciones prácticas. Mientras algunos
críticos destacan limitaciones prácticas en la perspectiva interpretativa
de gestión educativa, otros ponen en tela de juicio una serie de aportes
del materialismo histórico a la administración de la educación actual.
Debido a los estrechos vínculos que existen entre educación y sociedad,
la

hipótesis

es

que

las

perspectivas

conceptuales

y

prácticas

de gestión educativa sólo pueden tener éxito si forman parte de los planes
globales de transformación económica y política de la sociedad como un
todo.
En este contexto internacional, ¿cuáles son hoy día las contribuciones de
los pensadores del conflicto a la educación y la administración? En primer
lugar, la des ocultación de las contradicciones y la crítica de la realidad
social y educativa del mundo capitalista representa aportes importantes.
Además de estos aportes, está la actualidad de algunos de sus temas
principales, como el papel del poder y del conflicto, la búsqueda de la
equidad y la justicia social, y el ideal de la emancipación humana y el
cambio social. Otra contribución importante ha sido la de estimular la
imaginación y desafiar la creatividad de políticos y educadores de todo el
mundo para superar las limitaciones identificadas en sus sistemas
educativos, escuelas y universidades cuando examinadas desde distintas
perspectivas intelectuales.
Sin embargo, al reconocer estas y otras contribuciones, la crítica moderna
subraya también las limitaciones de la tradición del conflicto en la
educación y la administración para explicar comprensivamente distintas
situaciones históricas y proveer soluciones concretas a problemas
educativos en diferentes circunstancias y dominios geográficos. Este tema
cobra particular actualidad ante los movimientos reformistas de los últimos
años en los países del Este europeo, que ponen en tela de juicio sistemas
de organización política y social y prácticas educativas vigentes por
muchas décadas. En el seno de dichos movimientos reformistas se
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observa un renovado esfuerzo de evaluación de la experiencia
históricamente acumulada con vistas a construir una nueva civilización
humana a la luz de la intersección correcta de los principios de libertad y
equidad, tanto en el ámbito de la convivencia humana diaria como en el
plano de las relaciones de interdependencia económica y política
internacional.”
Después de haber expuesto la posición de Sander, respecto a la Gestión
Educativa orientada a la Calidad de vida, desde la posición de los dos
paradigmas, y los cuatro enfoques de la administración, contextualizados
en la realidad latinoamericana, a continuación se presenta aportes
teóricos de gestores, y transformación de la gestión educativa.
Aproximación a la definición de gestor
Jhon M. Ivancevich, en su obra “Gestión de la Calidad y Competitividad”
(citado por

Sander 1996:11-12) sostiene que las organizaciones

manejadas por gestores son los motores que propulsan a las economías
mundiales dominantes o locales minoritarias. Históricamente, los gestores
y directivos constituyen elementos imprescindibles para planear, dirigir y
controlar las organizaciones que dieron lugar a la economía industrial
urbana; en la actualidad, son ellos quienes dirigen y supervisan el trabajo
y el rendimiento de los demás empleados que no están en el área de
gestión.
La gestión, (Sander, 1996) está ascendiendo rápidamente en la división
de

mejoramiento

de

la

calidad.

Los

diferentes

significados

e

interpretaciones del término gestión pueden interrelacionarse de este
modo: las personas que quieren tener una carrera como gestores deberán
estudiar la Disciplina de gestión como medio para poner en práctica el
proceso de gestión. Así, pues, definimos la gestión como el proceso
emprendido por una o más personas para coordinar las actividades
laborales de otras personas con la finalidad de lograr resultados de alta
calidad que cualquier otra persona, trabajando sola, no podría alcanzar.
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Con los aportes de Benno Sander (1996), y los autores citador por él, a
continuación se pasa a tratar la Gestión Educativa en el caso peruano,
desde la posición del Ministerio de Educación, expresado en diferentes
documentos y normas, representante del Sistema Educativo Nacional.
Gestión educativa en el sistema educativo nacional
Desde el Sistema Educativo Nacional, la investigadora Sandra Carrillo
(2008), analizo diferentes documentos y normas emanados desde inicios
del milenio, en los cuales se procuraba asumir la concepción de gestión
educativa, como lo sostiene en su obra “La Gestión Educativa en algunos
Documentos del Ministerio de Educación” estudio la concepción de
gestión a partir de las siguientes categorías: Definición Objetivo Cómo
lograrlo Actor(es) Condición(es) (2008:7) como a continuación se detalla:
Sandra Carrillo, citado por Pro educa (2006:7-9) sostiene que “esta
definición de gestión, apunta hacia la democratización del sistema,
entendiendo la gestión no sólo en su aspecto administrativo sino también
pedagógico. De esta manera, una buena gestión implicaría el desarrollo
de ciudadanos capaces de construir un país en democracia.”
Condiciones:
Acerca de las condiciones en las que esta gestión se debe desarrollar, la
RM 168 plantea un enfoque centrado en lo educativo:
Los centros educativos tienen autonomía para diseñar indicadores,
criterios e instrumentos de autoevaluación para medir los aprendizajes y
la gestión educativa, con la finalidad de que se tomen decisiones
oportunas y pertinentes en la mejora de la calidad y la equidad.
Después de haber expuesto la posición de Sandra Carrillo, referente a la
Gestión en algunos documentos de Ministerio de Educación, a
continuación, se presenta la concepción de Gestión Educativa, del mismo
Ministerio, en la Ley General de Educación Nª 28044-2003, la cual
contiene su definición, objetivos e instancias de gestión (Art. Nª 63, 64 y
65).
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Artículo 63°.- Definición
La

gestión

del

sistema

educativo

nacional

es

descentralizada,

simplificada, participativa y flexible. Se ejecuta en un marco de respeto a
la autonomía pedagógica y de gestión que favorezca la acción educativa.
El Estado, a través del Ministerio de Educación, es responsable de
preservar la unidad de este sistema. La sociedad participa directamente
en la gestión de la educación a través de los Consejos Educativos que se
organizan también en forma descentralizada.
Artículo 64°.- Objetivos de la gestión
Son objetivos de la gestión educativa contribuir a:
a) Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje,
encargada de lograr una excelente calidad educativa.
b) Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones Educativas
para que actúen con autonomía pedagógica y administrativa. Las
funciones de todas las instancias de gestión se rigen por los principios
de subsidiariedad, solidaridad, complementariedad y concurrencia.
c) Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la
subordinación de éstas a las decisiones de carácter pedagógico.
d) Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones
educativas, que conduzca a la excelencia educativa.
e) Desarrollar liderazgos democráticos.
f) Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los
procesos de gestión se den en el marco de una política de desarrollo
integral del país.
g) Promover la activa participación de la comunidad.
h) Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de
cooperación.
i) Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para
favorecer la transparencia y el libre acceso a la información.
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j) Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para
prevenir y sancionar los actos de corrupción en la gestión.
k) Incentivar la autoevaluación y evaluación permanentes que garanticen
el logro de las metas y objetivos establecidos por la Institución
Educativa.
Artículo 65°.- Instancias de gestión
Las instancias de gestión educativa descentralizada son:
a) La Institución Educativa.
b) La Unidad de Gestión Educativa Local
c) La Dirección Regional de Educación
d) El Ministerio de Educación.”
Artículo 73°.- Finalidad
a) Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa de
las instituciones educativas para lograr su autonomía.
b) Impulsar la cohesión social; articular acciones entre las instituciones
públicas y las privadas alrededor del Proyecto Educativo Local;
contribuir a generar un ambiente favorable para la formación integral de
las personas, el desarrollo de capacidades locales y propiciar la
organización de comunidades educadoras.
c) Canalizar el aporte de los gobiernos municipales, las Instituciones de
Educación Superior, las universidades públicas y privadas y otras
entidades especializadas.
d) Asumir y adecuar a su realidad las políticas educativas y pedagógicas
establecidas por el Ministerio de Educación y por la entidad
correspondiente del Gobierno Regional
Artículo 74°.- Funciones
Las funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local en el marco de lo
establecido en el artículo 64º son las siguientes:
a) Contribuir a la formulación de la política educativa regional y la nacional
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b) Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo de su jurisdicción en
concordancia con los Proyectos Educativos Regionales y Nacionales y
con el aporte, en lo que corresponda, de los Gobiernos Locales.
c) Regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las
Instituciones Educativas, preservando su autonomía institucional.
d) Asesorar la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones
educativas

bajo

su

jurisdicción,

fortaleciendo

su

autonomía

institucional.
e) Prestar apoyo administrativo y logístico a las instituciones educativas
públicas de su jurisdicción.
f) Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto
anual de las instituciones educativas.
g) Conducir el proceso de evaluación y de ingreso del personal docente y
administrativo y desarrollar acciones de personal, atendiendo los
requerimientos de la Institución Educativa, en coordinación con la
Dirección Regional de Educación.
h) Promover la formación y funcionamiento de redes educativas como
forma de cooperación entre centros y programas educativos de su
jurisdicción,

las

cuales

establecen

alianzas

estratégicas

con

instituciones especializas de la comunidad.
i) Apoyar el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información para conseguir el mejoramiento del
sistema educativo con una orientación intersectorial.
j) Promover

y

ejecutar

estrategias

y

programas

efectivos

de

alfabetización, de acuerdo con las características socio-culturales y
lingüísticas de cada localidad.
k) Impulsar la actividad del Consejo Participativo Local de Educación, a fin
de generar acuerdos y promover la vigilancia ciudadana.
l) Formular, ejecutar y evaluar su presupuesto en atención a las
necesidades de los centros y programas educativos y gestionar su
financiamiento local, regional y nacional.
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m)Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así
como participar en su construcción y mantenimiento, en coordinación y
con el apoyo del gobierno local y regional.
n) Promover y apoyar la diversificación de los currículos de las
Instituciones Educativas en su jurisdicción.
o) Promover centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte así
como el deporte y la recreación y brindar apoyo sobre la materia a los
Gobiernos Locales que lo requieran. Esta acción la realiza en
coordinación con los Organismos Públicos Descentralizados de su
zona.
p) Identificar las necesidades de capacitación del personal docente y
administrativo y desarrollar programas de capacitación, así como
brindar facilidades para la superación profesional.
q) Formular proyectos para el desarrollo educativo local y gestionarlos
ante las instituciones de cooperación nacional e internacional.
r) Actuar

como

instancia

administrativa

en

los

asuntos

de

su

competencia.
s) Informar a las entidades oficiales correspondientes, y a la opinión
pública, de los resultados de su gestión.”
En afinidad con la Ley de Educación, se encuentra el Reglamento de la
Gestión del Sistema Educativo, D.S. Nª 009-2005, en el cual se encuentra
la definición, función, dirección y organización de la UGEL:
Artículo 48º. - Organización de la Unidad de Gestión Educativa Local
La Unidad de Gestión Educativa Local se organiza de manera flexible
teniendo en cuenta los siguientes órganos:
a) Órgano de Dirección: Dirección de la Unidad de Gestión Educativa
Local.
b) Órganos de Línea: Área de Gestión Pedagógica y Área de Gestión
Institucional.
c) Órgano de Asesoría: Asesoría Jurídica.
d) Órgano de Participación: Consejo Participativo Local de Educación.
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e) Órgano de Apoyo: Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y
Equipamiento.
f) Órgano de Control: Oficina de Control Institucional.
Excepcionalmente, estos órganos pueden ser fusionados o desagregados
en otros cuando las metas desatención y el presupuesto lo justifiquen, sea
aprobado por la Dirección Regional de Educación, y se tenga opinión
favorable del Ministerio de Educación.”
2. CULTURA ORGANIZACIONAL.
Según Dávila, Anabela y Martínez N. (1999:44). Las escuelas efectivas
son caracterizadas por una cultura organizacional vigorosa. Es decir,
aunque los miembros de la escuela- administradores, maestros y
estudiantes, desarrollan subculturas con patrones particulares de
comportamiento las escuelas efectivas son capaces de instituir un eje en
común para que estas subculturas roten a su alrededor sin perder su
individualidad. En conclusión, cultura organizacional es el conjunto de
patrones culturales encontrados, tales como las creencias básicas, los
valores centrales y las normas establecidas de grupo. Todo esto se
señala cuando es compartido entre las subculturas, así como cuando solo
es manifestado en ellas y en conexión con la dinámica interna de la
escuela.
Según Chiavenato Idalberto, (2004:154) define la cultura organizacional
“cada país tiene su propia cultura, las organizaciones se caracterizan por
tener culturas organizacionales propias y específicas. Cada organización
tiene una cultura organizacional o cultura corporativa. El primer paso para
conocer a una organización es conocer su cultura. Vivir en una
organización, trabajar en ella, participar en sus actividades, desarrollar
una carrera en ella es participar íntimamente de su cultura organizacional.
La forma en que las personas interactúan en una organización, las
actitudes predominantes, los supuestos fundamentales, las aspiraciones y
los asuntos relevantes en las interacciones entre los miembros forman
parte de la cultura de la organización.”
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Granell, H. (1997:11) define el término como “…aquello que comparten
todos o casi todos los integrantes de un grupo social…” esa interacción
compleja de los grupos sociales de una empresa está determinado por
los…valores, creencias, actitudes y conductas.
Chiavenato, A. (1994:12) presenta la cultura organizacional como un
modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de
interacción y relaciones típicas de determinada organización.
Ibáñez, M. (2002) la cultura organizacional de una empresa, es un
conjunto de creencias regionales, religiosos, valores morales, culturales,
normas de comportamiento, logro alcanzados como producto de triunfos o
premios, etc.
Robbins Stephen (2004). Define la cultura organizacional como un
sistema de significados compartidos sustentado por los miembros, el cual
distingue

a

la

organización

de otras organizaciones,

hay siete

características principales que capturan la esencia de la cultura
organizacional: innovación y adaptación de riesgos, atención a los
detalles; orientación al resultado; orientación a la gente; orientación al
equipo; agresividad
Se concluye que, la cultura organizacional es un sistema de valores,
creencias, procedimientos, normas, actitudes y conductas compartidas
por todos los miembros de una institución u organización y es a través del
liderazgo que se transmite valores y filosofía, socializando a los
miembros, motivando al personal y facilitando la cohesión del grupo y el
compromiso con metas relevantes.
La cultura organizacional, constituye un factor clave para garantizar un
verdadero proceso de cambio y en ella el papel de los directivos que
garanticen la participación de los trabajadores a lo largo del proceso es
crucial para que la organización pueda alcanzar la eficacia institucional.
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La clave del éxito se encuentra en la cultura organizacional el directivo
que se encuentra en la cabeza debe tener un modelo de institución y ser
capaz de transmitirlo a todos los miembros de la institución con
independencia de su situación jerárquica
Como se puede inferir, cultura organizacional es el conjunto de
significados, principios, valores y creencias compartidos por los miembros
de la organización, que le dan una identidad propia y determinan

y

explican la conducta peculiar de los individuos que la forman y de la
institución.
La cultura organizacional se manifiesta mediante ritos, tradiciones,
ceremonias, costumbres y reglas a través de los referentes macros y
teorías sobre el

aprendizaje y la enseñanza. Es el elemento que

representa la parte menos visible de la escuela, en el que descansan los
demás y el que suele influir más decisivamente en los procesos
organizativos y gestores.
Entre los diferentes elementos que conforman la cultura organizacional,
se encuentran los siguientes: poder, conflicto, liderazgo, trabajo en
equipo,

comunicación y motivación, presentado desde la posición de

diferentes autores.
a. PODER
Lya Sañudo (2001) en su artículo virtual “La transformación de
la gestión educativa. Entre el conflicto y el poder” sostiene que la gestión
educativa se encuentra matizada de interacciones personales y
socioculturales, entre las que subyacen procesos y características de
poder en la gestión. En este sentido, el poder participativo o cogestor se
puede distinguir a partir de las siguientes características, expuestas a
continuación:
1. Asimetría de las relaciones. Los actores no están en igualdad de
condiciones con respecto a otros, sin referirse a la represión o rechazo,
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sino a partir del flujo de acciones. La cogestión implica la asimetría de
los que proponen y toman las decisiones con respecto a los que las
asumen, es decir, se acepta que no hay igualdad de autoridad entre un
directivo y un docente, por ejemplo.
2. Resistencias en el vínculo. Implica el establecimiento de límites por
parte de los actores; es la fuerza contraria al poder que le permite
crecer o reducirse en el sentido de la complementariedad necesaria. Se
expresa, en la cogestión, de manera clara, plural, respetuosa y
democrática en las reuniones de academia, entre otras.
3. Efecto transformador. Éste es el factor que identifica al poder con
factores educativos, en donde la acción congestiva permite la
permanente transformación de la organización y de todos y cada uno
de los actores participantes, de manera que todos los docentes, los
administrativos y el cuerpo directivo y de supervisión son factores
determinantes en el proceso. La resistencia y el conflicto individuales o
de los grupos naturales en este colectivo, son detonantes de esta
condición.
4. Intencionalidad en el ejercicio. En la organización se esperan
intenciones explícitas como institución de educación en un nivel
concreto, que incluye la consecución de propósitos curriculares; pero
también

están

presentes

las

intenciones

personales.

La gestión participativa produce en la diversidad; la claridad y
articulación de intenciones permite la satisfacción personal de los
integrantes y el logro de los propósitos explícitos institucionales.
5. Deseo de reconocimiento. Las organizaciones educativas proporcionan
a los actores educativos el escenario en el cual obtener el
reconocimiento necesario a su productividad. Éste se constituye en un
ambiente de interacciones múltiples entre cada uno de los actores,
desde la función específica que desempeñan, que favorece la
satisfacción personal de reconocimiento y en función de este proceso
se refuerzan los propósitos acordados en el colectivo y en la
organización.
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6. Representaciones simbólicas. Como elementos de la cultura, los
instrumentos simbólicos legitiman al que hace uso del poder. En el
caso de una gestión participativa implica hacer uso de espacios y
mobiliario que refuercen hacer creíble el ejercicio del poder por parte
del colectivo. El que los docentes puedan contar con espacios de
intercambio y de convivencia y mantener los espacios abiertos en la
dirección para incitar al diálogo son condiciones que ejemplifican este
aspecto.
7. Lenguaje específico. En el caso del poder, el lenguaje es una acción
que contiene la fuerza de la relación. También el lenguaje es el
vehículo del poder, por un lado, y de pertenencia e integración del
colectivo, por el otro.
8. Efectos localizados. El ejercicio del poder se produce en situaciones
específicas históricamente determinadas, por lo que se debe asumir
que existe variabilidad e incertidumbre en las situaciones cotidianas en
la práctica educativa. Esto implica la posibilidad permanente de
autorregulación a partir de estrategias y no de programas.
9. Funciones productivas. Este aspecto está igualmente relacionado con
la condición educativa de la organización, en la que se espera que el
poder se constituya en un factor de transformación, un medio de
cohesión e integración de actores y colectivos. Permite la solución
productiva de conflictos.
10. Integración con el saber. El poder tiene la facultad de crear y recrear
el conocimiento de la realidad organizacional para los actores —
especialmente los docentes que participan de las relaciones de fuerza.
Proporciona y construye el saber para el funcionamiento de la
organización y del ejercicio mismo del poder.
11. Bases de legitimación. En el caso de las instituciones educativas,
cuando la autoridad —supervisor, director, etcétera— ejerce un poder
congestivo y participativo, su rol, más que de autoridad, se convierte en
generador de acciones de liderazgo, que se legitima y legitima a los

34

actores que participan del poder por tradición, carisma o decisiones
administrativas. La legitimidad es un constitutivo del ejercicio del poder.
Como se puede inferir hasta aquí, es posible determinar que en las
instituciones educativas se generan relaciones sociales de poder. Se
pretende entender el poder como una acción cogestora donde el orden
institucional sirve de marco a las nuevas relaciones de fuerza, cambiando
las fuentes de poder de los actores. En el establecimiento y la
transformación de ese vínculo de poder, especialmente por parte del
directivo, están presentes necesidades personales y de legitimación, por
lo que la resistencia que se produce, especialmente en los docentes, es la
base generadora del conflicto que, a su vez, es el detonador de la
transformación. Por ello, analizar el conflicto desde la perspectiva de la
transformación de la gestión es fundamental en el proceso de cambio.”
b. CONFLICTO
El nuevo enfoque considera que el conflicto es inevitable en ciertas
situaciones que surgen dentro de todas las organizaciones. En otras
palabras, no es posible que exista una organización sin que exista un
conflicto.
Así, el conflicto no sólo no es anormal sino más bien es un fenómeno
cuya ausencia sería anormal.
Una lucha o batalla, en especial una lucha prolongada; contienda;
controversia; pelea (conflictos entre la iglesia y el estado);... desacuerdo
en acciones, sentimientos o efectos; antagonismos, intereses o principios;
encuentro; colisión; incompatibilidad o interferencia, como en el caso de
una idea, deseo, suceso, actividad, etc., con alguien más.
Kerlinger Fred (2001), establece cinco estilos de respuesta a los
conflictos, como se puede apreciar a continuación:
Competir o imponer. Aprendemos la importancia de ganar, mantenemos
nuestra posición firme hasta encontrar Un ganador y un perdedor. Lo más
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importante es el logro de nuestros propios intereses sin tener en cuenta
las consecuencias para la otra parte. ¿Cuál es el costo? Podemos destruir
una relación con el que pierde.
Evitar. Se da cuando tratamos de ignorar el conflicto nos escondemos, lo
dejamos pasar. Aparentemente vivimos un clima de tranquilidad pero no
desaparece, sigue latente, volverá a surgir tarde a temprano. El evitar
puede ser útil cuando existe peligro físico, cuando el tiempo es limitado y
la resolución no es importante en el momento, cuando aún no se tiene
suficiente información para manejar el conflicto de otra manera o cuando
es necesario un tiempo para tranquilizar los ánimos.
Acomodar. Es una forma de evitar el conflicto, preferimos anteponer la
atención a las necesidades del otro en vez de las propias. Una de las
partes prefiere ajustar sus opiniones, deseos, y hasta su modo de
comportarse a las expectativas M otro; se «sacrifica" en "beneficio" de la
otra parte. Ceder es la forma de solucionar el conflicto, pero se corre el
riesgo de afectar el sentimiento de valor propio. Es útil cuando la otra
persona tiene necesidades más grandes o, si el que se acomoda no
necesita ganar.
Negociación. Se busca un punto medio en el que por lo menos una parte
de las necesidades e intereses de ambos serán atendidas. Ambas partes
ceden y llegan a un compromiso, pero la satisfacción de los intereses es
incompleta para ambos. Es efectivo cuando se tiene tiempo para explorar
soluciones, o cuando cada persona reconoce lo que le es realmente
significante y, por otro lado, lo que le es menos significante.
Según James Stoner (1996: 593), planteó lineamientos para realizar la
negociación:
-

Tener objetivos fijos y claros para cada punto de la negociación y
entender el contexto en el cual se ha establecidos los objetivos.

-

Cuando exista dudas, hacer tiempo.
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-

Estar bien preparados con datos sólidos que apoyen los objetivos
definidos en la forma clara.

-

Adoptar una posición flexible.

-

Averiguar los motivos de lo que quiere la otra parte.

-

No que darse atorado. Si no se avanza en un punto dado, pasar al
siguiente y volverá a este más adelante. Crear fuerzas para llegar a
un acuerdo.

-

Saber escuchar.

-

Crearse fama de justo, aunque firme.

Colaborar. Ambas partes desean resolver el conflicto buscando beneficio
pleno para los dos. Se exploran alternativas, produce la resolución más
satisfactoria. Si bien requiere más tiempo que otras, es el estilo más
adecuado, porque la solución que se encuentra es la de ganar-ganar.
Desde la posición de Lya Sañudo (2001), sostiene, que la interacción de
poder entre los sujetos, potencialmente genera conflictos como fuente
generadora de transformación, el mismo que constituye situaciones y
procesos de confrontación y solución de conflictos, base del crecimiento
de la interacción entre los actores educativos. De esto, se desprende el
equilibrio entre la estabilidad y la transformación de las instituciones
educativas, de su organización y, por ende, de su gestión. A continuación
se presenta, situaciones potenciales de generar conflicto, desde la visión
de la autora:


Información pobre o inexacta del contexto.



Insuficiente voluntad de las partes, sobre todo cuando se están
afectando intereses personales.



Indecisión o retraso en la forma de intervenir.



Miedo a tomar medidas dirigidas a las causas y no en las
manifestaciones de los conflictos.



Insuficientes medidas estructurales.



Poco interés en las opiniones de los actores y poco entendimiento
del ejercicio del poder.
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Insuficiente coordinación de las acciones.



Considerar las estrategias como definitivas, sin considerar la
incertidumbre.



Colaborar para agravar el conflicto y no para solucionarlo.



Apoyar que uno de los actores "gane" sin considerar la negociación.

De la misma manera como Lya Sañudo (2001) caracteriza el conflicto,
propone estrategias para su negociación. Según su naturaleza, identifica
las técnicas de negociación más conocidas:
Negociación. Es una relación de interdependencia, en la que las partes
acuerdan en negociar las demandas, con o sin ayuda de un tercero, y
utilizando técnicas competitivas o cooperativas.


Conciliación. Es el procedimiento por el que una tercera persona
trata de dar continuidad a una negociación entre los actores que
hasta el momento no habían podido negociar; se limita a propiciar
que los actores debatan sus diferencias y encuentren soluciones.



Arbitraje. Es un proceso, parecido a un juicio, en el que los actores
solicitan la intervención de un agente imparcial que adopta una
decisión y ésta es acatada por las partes.



Mediación. Los actores aceptan o solicitan la intervención de un
tercero para que ayude a conducir un proceso que genere un
compromiso

mutuo

viable

y

satisfactorio

que

implique

la

transformación del estado anterior a uno de mayor calidad.
c. LIDERAZGO EFECTIVO.
Javier de Jesús Rendón Sosa y cols. (2009), Sostiene que “Se ha
definido al liderazgo efectivo como “el proceso de conducir a un grupo de
personas en una determinada dirección por medios no coercitivos”, es
decir, el papel que juega el directivo, que va más allá del desempeño del
puesto en función del nombramiento, que se preocupa y ocupa del
desarrollo de los procesos al igual que de las personas. Así, prima un
interés superior por lograr los objetivos y cumplir las metas, que además
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son compartidas por el equipo de docentes, personal de apoyo, padres de
familia y alumnos. Asimismo, distingue como prácticas decisivas para
lograr un liderazgo efectivo, las siguientes:
1. Desafiar los procesos, es decir, atreverse a innovar, a crear y a
intervenir en los procesos establecidos.
2. Inspirar una visión compartida, donde el beneficio colectivo trascienda
más allá del conocimiento y potencial individual.
3. Habilitar a otros para que actúen, entendiendo que el poder de decisión
debe ser un ejercicio desconcentrado y compartido, para que “otros” sean
también líderes y desarrollen sus potencialidades; es una nueva forma de
promover la relación líder-liderados.
4. Modelar el camino, lo cual significa que cada líder tiene como una de
sus

más

finas

funciones

la

liberación

permanente,

desde

sus

posibilidades, de aquellos obstáculos que puedan inhibir el desarrollo del
liderazgo de otros.
5. Dar aliento al corazón, es decir, que debe haber una fuerte carga
anímica y motivacional generada desde la posición del líder hacia todos y
cada uno de los colaboradores.”
d. TRABAJO EN EQUIPO
Desde la posición de Javier de Jesús Rendón Sosa y cols. (2009:6364), el trabajo en equipo, llamado también trabajo colaborativo, significa
“la conformación de equipos de trabajo en tiempos y formas diversas, mas
esto no significa tácitamente que sus miembros trabajen en equipo, pues
se presentan una serie de implicaciones que es necesario reconocer,
como: la adaptación de los nuevos miembros a las formas de trabajo
existentes, la conjunción de liderazgos, la apropiación de los propósitos
de grupo, la inclusión en tareas colectivas y la aportación de la
individualidad para la construcción colectiva, entre otras.
Un equipo es un conjunto de individuos con habilidades complementarias,
que dependen unos de otros para establecer y cumplir propósitos y metas
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compartidas. Cuando estas personas suman esfuerzos para resolver un
objetivo común, anteponen su interés para lograrlo y consiguen
desarrollar una buena comunicación, altos niveles de confianza,
cooperación y colaboración. Para distinguir la efectividad en un trabajo de
equipo, habrá que remitirse a su capacidad de organización, a su
funcionamiento y a sus resultados.
e. MOTIVACIÓN
Stephen, Robbins (1991) presenta la siguiente definición de motivacion:
“Definimos la motivación como la voluntad de ejercer altos niveles de
esfuerzo para alcanzar las metas organizacionales, voluntad que está
condicionada por la capacidad que tiene ese esfuerzo para satisfacer
alguna necesidad individual.
f. COMUNICACIÓN
Continuando con la perspectiva de Stephen Robbins, (1991) sostiene
que la Comunicación, presenta tres funciones importantes: control,
motivación, y facilitar la toma de decisiones, como se cita a continuación:
La comunicación actúa para controlar el comportamiento de los miembros
en varias formas. Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y
lineamientos formales que requieren el cumplimiento por parte de los
empleados. Por ejemplo, cuando se requiere que los empleados
comuniquen a sus jefes inmediatos cualquier queja relacionada con el
trabajo, que sigan la descripción de su puesto, o que cumplan con las
políticas de la empresa, la comunicación está desempeñando una función
de control. Pero la comunicación informal también controla el comportamiento. Cuando los grupos de trabajo gastan bromas o acosan a un
miembro que produce demasiado (y hace que se vea mal el resto del
grupo), se están comunicando informalmente con el miembro y
controlando su comportamiento.
La comunicación fomenta la motivación al aclarar a los empleados lo que
se debe hacer, lo bien que lo están desarrollando y lo que se puede hacer
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para mejorar el desempeño si éste se encuentra por debajo del promedio.
La formación de metas específicas, la retroalimentación sobre el avance
hacia las metas y el reforzamiento del comportamiento deseado: todo esto
estimula la motivación y requiere de la comunicación.
Para muchos empleados, su grupo de trabajo es una fuente básica de
interacción social. La comunicación que tiene lugar dentro del grupo es un
mecanismo fundamental por el cual los miembros muestran sus
frustraciones

y

sus

sentimientos

de

satisfacción.

Por

tanto,

la

comunicación proporciona un escape para la expresión emocional de
sentimientos y para la satisfacción de necesidades sociales.
La última función que desarrolla la comunicación se relaciona con su
papel de facilitar la toma de decisiones. Proporciona la información que
los individuos y grupos necesitan para tomar decisiones, al transmitir los
datos para identificar y evaluar opciones alternativas.

3.

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de determinar
el impacto de la cultura organizacional en la gestión educativa de la
Unidad de Gestión Educativa Local –UGEL de la provincia de Ascope,
Región La Libertad 2016, razón por la cual he creído conveniente
desarrollar la investigación con el propósito de abrir el camino para seguir
investigando temas como éstos. Por lo mismo este estudio de
investigación tiene su justificación en los siguientes aspectos: Valor
teórico, es un aporte como fuente de conocimientos y antecedente para la
realización de futuras investigaciones en el campo de la Gestión
Educativa y la Cultura Organizacional de las Unidades de Gestión
Educativas Locales y del campo de la Planificación y Gestión, en la
solución de una serie de problemas que afectan directa e indirectamente
la adecuada gestión educativa en estas instituciones públicas. La
relevancia social, es que con los resultados o conclusiones que se
obtendrán van a favorecer e involucrar a todo el personal de la UGEL
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Ascope

Y

sobre

todo

a

la

ciudadanía

educativa,

profesores,

administrativos de educación alumnos y padres de familia, además nos
permitirá obtener un nuevo conocimiento acerca del impacto de la cultura
organizacional en la gestión educativa; que puede servir de base para la
toma de decisiones en los futuros planes de desarrollo Institucional y que
se generara un impacto con acciones diversas como talleres y charlas
para concientizar a los diversos actores de la gestión y dirección en
cuanto al tema de la cultura organizacional. Las implicaciones prácticas,
que se derivaran de los resultados que obtendremos en el presente
estudio y tendrán que ver con las medidas a tomar para lograr una gestión
educativa eficiente. Utilidad metodológica, la investigación se realiza
teniendo en consideración los procedimientos matrices del sistema de
investigación científica y se emplea el cuestionario como instrumento de
recolección de información, lo validamos y determinamos su vialidad. Esto
va a permitir continuar con otras investigaciones en la medida que se
diseñen y validen instrumentos de recolección de datos para el estudio
por separado de las dimensiones En ese sentido, sobre la base de esto
se podrán diseñar más investigaciones correlaciónales y/o experimentales
que, en conjunto, contribuyan a la solución de los diversos problemas en
las instituciones públicas. Explicados cada uno de estos puntos, puedo
concluir que este estudio permitirá determinar el impacto de la cultura
organizacional en la gestión educativa de la Unidad de Gestión Educativa
Local –UGEL de la provincia de Ascope, Región La Libertad 2016, el
mismo que será sistematizado, documentado y difundido.
Por tanto se puede decir que el porqué del estudio, se encuentra en la
Mejora de la Calidad Educativa liderada por el Ministerio de Educación,
que en diferentes documentos y normas, sostiene las mejora de la
capacidad

de

gestión

educativa

institucional

de

la

dependencia

descentralizada, como es el caso de la Unidad de Gestión Educativa de
Ascope, en los ámbitos de gestión institucional, administrativa y
pedagógico.
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El para qué del estudio, se dirige a identificar el impacto de la cultura
organizacional (poder, conflicto, comunicación, liderazgo, motivación,
trabajo en equipo) en la gestión educativa (según áreas de gestión
educativa institucional) de la UGEL- Ascope.
Limitaciones
Entre las principales limitaciones, se encuentra la carencia de
experiencias investigativas sistematizadas de acuerdo a la realidad del
Servicio de gestión ofrecido por la UGEL hacia las Instituciones
Educativas de su jurisdicción. Esta carencia, proviene esencialmente de la
iniciativa ministerial, quien a la fecha,

no registra experiencias

sistematizadas de la nueva posición de la Mejora de la Calidad Educativa.
La limitación del impacto de la cultura organizacional, posiblemente se
encuentra en la continuidad cultural de la práctica burocrática, basada en
gestión de papeles y documentos, en lugar de conducir la gestión
educativa institucional desde enfoques de gestión impactantes en la
mejora de la Calidad de vida, sustentada en la libertad, equidad y
bienestar común.
En el presente trabajo de investigación participan el personal de la UGEL
Ascope 2014, quienes han respondido a los cuestionarios utilizados para
recabar datos respecto a cada una de las dimensiones de las 02 variables
de estudio, como lo son la Cultura Organizacional y la Gestión Educativa.
Por lo anteriormente expuesto, el presente estudio presenta el siguiente
enunciado del problema de investigación:
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es el impacto de la Cultura Organizacional en la Gestión Educativa
de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL, de la provincia de Ascope,
2014?
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4.

OBJETIVOS

Objetivo General:
a) Determinar el impacto de la cultura organizacional en la gestión
educativa de la Unidad de Gestión Educativa Local –UGEL de la
provincia de Ascope, Región La Libertad 2014.
Objetivos Específicos:
a) Caracterizar la situación de la cultura organizacional de la UGEL de la
provincia de Ascope.
b) Caracterizar la situación de la gestión educativa de la UGEL de la
provincia de Ascope.
c) Determinar el porcentaje de los indicadores de las dimensiones de la
cultura organizacional de la gestión educativa de la UGEL de la
provincia de Ascope.
d) Determinar el porcentaje de los indicadores de las dimensiones de la
gestión educativa de la UGEL de la provincia de Ascope.
HIPOTESIS:
El impacto de la cultura organizacional en la gestión educativa es
significativo si logra los objetivos institucionales.
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II. MATERIAL Y METODOS
1. Material
1.1. Población
DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE LA UGEL DE ASCOPE
TIPO DE
PERSONAL

SEXO

TOTAL

Masculino Femenino

FUNCIONARIOS,
DIRECTIVOS,
PROFESIONAL,
TÉCNICOS Y
AUXILIARES

24

8

32

TOTAL
24
8
32
Fuente: Documentos del cuadro de asignación de
personal (CAP) de la UGEL Ascope. 2014
1.2. Muestra
La muestra fue determinada por el método no probabilístico por
conveniencia y la constituyen

20 trabajadores de la UGEL

Ascope - Región la Libertad, Año 2014.
CUADRO Nº 02
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE LA UGEL ASCOPE

TIPO DE
PERSONAL
FUNCIONARIOS,
DIRECTIVOS,
PROFESIONAL,
TÉCNICOS Y
AUXILIARES

SEXO

TOTAL

Masculino Femenino
15

5

20

Fuente: Documentos del cuadro de asignación de
personal (CAP) de la UGEL Ascope.
Criterios de inclusión
Trabajadores de la UGEL Ascope
regularmente.
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– 2014 que asisten

Criterios de exclusión:
- Trabajador contratados
- Personal practicante.
1.3. Unidad de análisis
Trabajador (a) de la UGEL Ascope – 2014
2. Métodos:
Los métodos de investigación aplicados fueron el inductivo, que nos
sirvieron para caracterizar la situación de la cultura organizacional y
las manifestaciones como rasgos que identifican la gestión educativa a
partir de las acciones de los trabajadores de la UGEL Ascope; y el
deductivo, nos permitió obtener los enfoques teóricos sobre cultura
organizacional y gestión educativa que nos facilitó la interpretación y
explicación de los resultados obtenidos. Para ello se siguió
determinados

procedimientos

específicos

para

metodológico.

Se

bibliotecas

y

asistió

a

el

otros

tratamiento
centros

de

documentación como la dirección de la unidad de gestión educativa
Ascope, biblioteca de maestría de la UNT y otras bibliotecas de la
ciudad de Trujillo, a fin de recabar información significativa sobre el
tema planteado. Además se obtuvo información de documentos tales
como reglamento de organización y funciones (ROF), manual de
organización y funciones (MOF), y cuadro de asignación de personal
(CAP), directivas, etc. De igual modo se ha hecho un deslinde
terminológico o conceptual sobre el tema.
Primero, se enfocó a entender la percepción de los empleados de la
UGEL- Ascope, desde un análisis “macro”, es decir, incluyendo la
percepción

de

todos

los

empleados,

niveles

jerárquicos,

departamentos, edad, etc. Para después analizar de manera más
específica,

por

ejemplo,

aplicando

organizacional y de gestión educativa.
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la

encuesta

de

cultura

2.1. Tipo de estudio
El estudio es no experimental, ya que no existe manipulación
activa de alguna variable y en los que solo se observa los
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos
(Hernández, R. 2010).
2.2. Diseño de investigación
Se trata de un diseño correlacional transaccional o transversal, ya
que busca establecer la relación de variables medidas en una
muestra, en un único momento del tiempo, para ver el impacto
que tiene una sobre la otra.
Según Hernández, R. (2010, p. 121). “No se manipulan
intencionalmente una o más variables independientes para ver su
efecto una sobre otras variables. Lo que hacemos es observar
fenómenos tal como se dan en su entorno natural para
posteriormente analizarlos”. La representación del diseño de
investigación es el siguiente:
O1

r

M

O2

Dónde:
M:

Muestra (Personal de UGEL Ascope)

O1: Observación de la variable Independiente – Cultura
Organizacional.
O2: Observación de la variable Dependiente – Gestión
Educativa.
R:

Relación de causa efecto de las variables
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2.3. Variables
Variable Independiente: Cultura Organizacional.
Variable Dependiente: Gestión Educativa.
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2.4. Operativización de Variable
DEFINICIÒN CONCEPTUAL

VARIABLES

Conjunto

de

DEFINICIÒN
OPERACIONAL

competencias Conjunto

de

Gerenciales en el manejo de principios,
Resolución

de

logro

de

Gestión Educativa

Variable 1:

institucionales.

INDICADORES

TÉCNICA

INSTRUMENTO

NECESIDADES
E INTERESES

Se encuentran actualmente, referente a
sus necesidades e intereses laborales.

Encuesta

Cuestionario



Tienen oportunidades de trabajar
libremente los asuntos concernientes a
su función.
Cómo son las vivencias en la UGEL y la
participación.

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

conflictos, técnicas,

liderazgo, trabajo en equipo para instrumentos
el

DIMENSIÓNES

los

LIBERTAD Y
PARTICIPACIÓN


objetivos para el logro
objetivos



institucionales.



de


TOMA DE
DECISIONES 



PODER
RESOLUCIÓN 
DE
CONFLICTOS
LIDERAZGO

TRABAJO EN
EQUIPO
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Cómo se asumen las decisiones del
trabajo a realizarse en el área
Se asumen en la vida diaria los
compromisos del área
Están aperturados a la participación de
la comunidad en la gestión de su área
En su opinión, cuál es el tipo de
administración ejercida
Orientan la gestión institucional por
criterios
En su apreciación, cual es enfoque que
prevalece en la gestión
Cuáles son las prácticas de poder en
las relaciones humanas de su área:
Se resuelven los conflictos



Existe algún líder en tu área?



El tipo de trabajo se realiza en su área
si tuviera que hacerlo una suma, resta,
uno más uno
Existen prácticas de trabajo en equipo
en su área.







COMPETENCIAS
GERENCIALES

Schein, P (1990): Es el conjunto de

Conjunto de

significados, principios, valores

principios,

creencias

compartidos

por

y
los

Variable 2:
Cultura Organizacional

miembros de la organización, que le
dan

una

determinan

identidad

propia

y

y explican la conducta

valores,
compartidos por
los miembros de
una institución; es


COMPETENCIAS
GERENCIALES
PRINCIPIOS
TOMA DE 
DECISIONES
VALORES


decir, es la forma

peculiar de los individuos que la

de sentir, pensar

forman y de la institución.

y actuar donde

TRABAJO EN 
EQUIPO

intervienen

La

cultura

organizacional

se

manifiesta en trabajo en equipo,

conductuales,

necesidades e intereses, Resolución

cognitivos y

de conflictos y Liderazgo.



factores


PODER

afectivos.
NECESIDADES
E INTERESES
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Utilizan tipos de comunicación en el
trabajo diario en su área
Creen que la comunicación en su área
es adecuada
Cuáles
son
las
competencias
gerenciales del Director de la UGEL
Cuáles
son
las
competencias
gerenciales de su jefe de Área
A cuál de las siguientes situaciones
atribuye la adecuada gestión educativa
de su Organización
Cuáles son las prácticas de poder en
las relaciones humanas de su área
Las
normas,
reglamentos
y/o
procedimientos
para
el
normal
funcionamiento de la institución, Ud.
considera son
Asignan responsabilidad individual en
su trabajo de manera
El
intercambio
de
experiencias
personales/laborales
en
grupos
interdisciplinarios dentro de su misma
área, Ud. lo considera:
La cooperación y la solidaridad entre
los miembros de su grupo o área de
trabajo, es.
Las relaciones interpersonales en su
grupo de trabajo son
El conducir un grupo de trabajo para la
realización de un proyecto o actividad
específica, es para Ud.
 Aprovechan su experiencia laboral en
esta institución, en otros ámbitos no
sólo laborales (personales, sociales,
comunitarios).
Sienten orgullo de pertenecer a esta

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario


RESOLUCIÓN
DE
CONFLICTOS




LIBERTAD Y
PARTICIPACIÓN

LIDERAZGO
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institución
Cubre sus expectativas el trabajo que
realiza
Manejan de diferencias y/o la resolución
de conflictos por parte de su líder más
próximo o grupo líder de adscripción,
durante el desarrollo del trabajo regular
Los recursos (humanos, financieros, de
dotación e información) que la
institución pone a su disposición para el
desempeño de su trabajo, son
El sistema de evaluación de su
desempeño u actividad en términos de
calidad, cantidad y tiempo de
dedicación, por parte de su grupo líder
formal es:

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
2.5.1. Técnicas
La encuesta. Permitió obtener información de primera mano sobre
la cultura

organizacional y la gestión educativa de la UGEL

Ascope – 2014, y de esta manera poder describir y explicar de la
mejor forma el problema.
Fichaje. Mediante esta técnica permitió tomar apuntes de manera
ordenada y selectiva del contenido de una información impresa y
para cuyo fin se empleó fichas.
En síntesis, se aplicó la técnica de la observación, para ver las
prácticas sociales e individuales de las acciones que realizaron
los trabajadores y los modos o formas de interrelación o
interacción
costumbres

en
en

el

mundo

laboral,

el trabajo

en

identificando

equipo,

en

las

hábitos

y

relaciones

interpersonales entre los trabajadores y los superiores inmediatos.
Asimismo se aplicó la encuesta, mediante el cuestionario
estructurado sobre cultura organizacional y gestión educativa.
2.5.2. Instrumentos
El cuestionario. Elaborado sobre la base de un conjunto de
preguntas, se aplicó al personal de la muestra seleccionada de la
UGEL Ascope – 2014 para recoger información sobre las
variables en estudio: cultura organizacional y la gestión educativa.
El

cuestionario

organizacional

referido
consta

a
de

la
8

variable

1,

dimensiones:

sobre

cultura

Competencias

gerenciales, toma de decisiones, trabajo en equipo, Poder,
necesidades e intereses, resolución de conflictos, libertad y
participación y liderazgo con un total de 12 ítems.
El cuestionario referido a la variable 2, sobre gestión educativa
comprende también 08 dimensiones: Competencias gerenciales,
toma de decisiones, trabajo en equipo, Poder, necesidades e
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intereses, resolución de conflictos, libertad y participación y
liderazgo, con 20 ítems, haciendo un total entre las dos variables
de 32 ítems.
Ficha de resumes y textuales. Para organizar el marco teórico.

Validación y confiabilidad de los instrumentos
- La validez de los instrumentos de recolección de datos, fue
realizado a juicio de experto de investigación de la Escuela de
Postgrado de la UNT, Dr. Wadson Pinchi Ramírez.
- La confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos,
fueron sometidos a una prueba de observación y se determinó la
confiabilidad con el Coeficiente de Alfa de Cronbach, siendo
calculado mediante la varianza de ítems y la varianza del puntaje
total, se procesó a través del software de estadística SPSS V19,
sin embargo la fórmula es la siguiente.

Dónde:
: Es la suma de varianzas de cada ítem
: Es la varianza total de filas (puntaje total de
docentes)
: Es el número de ítems o preguntas.
Según el criterio estadístico el coeficiente del Alfa de Cronbach
por debajo de 0,5 muestra un nivel de fiabilidad no aceptables, si
tomara un valor entre 0,5 y 0,6 se podría considerar como un nivel
pobre, si se situara entre 0,6 y 0,7 se estaría ante un nivel débil;
entre 0,7 y 0,8 haría referencia a un nivel aceptable; en el
intervalo 0,8 – 0,9 se podría calificar como un nivel bueno, y si
tomara un valor superior a 0,9 sería excelente.
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El Coeficiente de Alfa de Cronbach arrojó un 0.75 que nos ubica
en un nivel de confiabilidad aceptable para el cuestionario de
Gestión Educativa, en tanto para el cuestionario de cultura
organizacional nos arrojó un 0.71 ubicándonos de igual modo en
el mismo nivel, aceptable.
2.6. Métodos de análisis de datos
Los métodos que se utilizó para nuestro análisis de datos son los
siguientes:
a) Estadística descriptiva: nos permitió
- Construcción de tablas de distribución de frecuencias
- Elaboración de gráficos estadísticos.
- Coeficiente de correlación Producto Momento Pearson.
Se aplicó para determinar el grado de relación entre las
variables de estudio.

Dónde:
r = Coeficiente de correlación.
n = Muestra.
x = Variable 1.
y = Variable 2.
Clases de correlación: Tiene en cuenta el signo que posee,
la correlación se clasifica en:
- Correlación positiva o directa (+): Es cuando las dos
variables (X e Y) están correlacionadas positivamente o su
variación está en razón directa. Es decir, el aumento de la
medida de variable X implica, el aumento de la medida de
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la variable Y o la disminución de la variable X implica, la
disminución de la variable Y.
- Correlación negativa o inversa (-): Se dice que la
correlación entre dos variables (X e Y) es inversa o
negativa, cuando si la medida de una de las variables
aumenta, la otra disminuye.
- Correlación nula (0): es cuando las variables no están
correlacionadas entre sí.
- Por el valor o grado: Se rige por la siguiente escala:
GRADOS DEL COEFICIENTE PEARSON
VALOR r
-1

INTERPRETACIÓN
Correlación negativa perfecta

-0.90 a -0.99

Correlación negativa muy alta (muy fuerte)

-0.70 a -0.89

Correlación negativa alta (fuerte o considerable)

-0.40 a -0.69

Correlación negativa moderada (media)

-0.20 a -0.39

Correlación negativa baja (débil)

-0.01 a -0.19

Correlación negativa muy baja (muy débil)

00

Correlación nula (no existe correlación)

0.01 a 0.19

Correlación positiva muy baja (muy débil)

0.20 a 0.39

Correlación positiva baja (débil)

0.40 a 0.69

Correlación positiva moderada (media)

0.70 a 0.89
0.90 a 0.99

Correlación positiva alta (fuerte o considerable)

1

Correlación positiva muy alta (muy fuerte)
Correlación positiva perfecta

b) Estadística inferencial:
- Para el procesamiento y obtención de los resultados de los
estadísticos

descriptivos,

se

utilizó

el

software

estadística para ciencias sociales (SPSS V19).
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de

III. RESULTADOS
Los resultados arribados, fueron analizados en función a los objetivos
planteados en la investigación. Esto con el propósito de Determinar el
impacto de la cultura organizacional en la gestión educativa de la Unidad
de Gestión Educativa Local –UGEL de la provincia de Ascope, Región La
Libertad 2014. Para recabar y analizar la información pertinente, se aplicó
dos cuestionarios, que recogieron los datos relacionados con las variables
y sus dimensiones. La presentación y análisis de los resultados se
muestran en las tablas y gráficos estadísticos. Los datos tomados de la
aplicación del instrumento de las variables en estudio a los trabajadores
de la UGEL Ascope – 2014, los resultados de ello se presentan a
continuación:
VARIABLE: GESTIÓN EDUCATIVA
Dimensión: NECESIDADES E INTERESES
Tabla N° 01
Pregunta 1. Referente a sus necesidades e intereses laborales,
actualmente Ud. se encuentra?
RESPUESTA

%

N°

TOTAL
%

a. Escuchado y atendido.

15

3

3

b. Atendido

35

7

7

c. Escuchado

20

4

4

d. Ninguna de las anteriores.
TOTAL

30
100

6
20

6
20

Fuente: Cuestionario de la Gestión Educativa de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL
de la provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores. Agosto del 2014.
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Figura N°01: Referente a sus necesidades e intereses laborales actualmente se
encuentra? En porcentaje
Series1; b.
Atendido; 35

Series1; d.
Ninguna de las
anteriores.; 30

Series1; c.
Escuchado; 20

Series1; a.
Escuchado y
atendido.; 15

Fuente: Tabla N° 01

DESCRIPCIÓN:

El 35% de los trabajadores de la UGEL Ascope cree que de su
necesidades e intereses laborales es atendido y un importante
20% considera que sólo es escuchado, relegando al 15% como
porcentaje de aquellos que consideran que son escuchados y
atendidos, no instante un importante 30% no consideró alguna de
esta alternativas de respuesta.
El porcentaje de trabajadores que se ubican en la alternativa d
consideran que no son escuchados en sus necesidades e
intereses y menos atendidos, lo cual refleja una situación que
debería tomarse en cuenta por parte de los directivos.
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Dimensión LIBERTAD Y PARTICIPACIÓN
Tabla N° 02
Pregunta 2. Tiene oportunidades de trabajar libremente los asuntos
concernientes a su función
RESPUESTA

%

N°

TOTAL

SI

85.00

17

17

NO

15.00

3

TOTAL

100.00

20

3
20

Pregunta 3. Si responde Sí. ¿Cómo son las vivencias?
RESPUESTAS
a. Acorde a su criterio profesional, documentos
de gestión institucional de la UGE, y la norma
b. Acorde a documentos de gestión
institucional de la UGELy la norma
c. Acorde a la norma.
d. Acorde al momento, intereses, preferencias,
subjetividades.
TOTAL

%

N°

TOTAL

52.94

9

9

17.65

3

3

11.76

2

2

17.65

3

3

100.00

17

17

Fuente: Cuestionario de la Gestión Educativa de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL
de la provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores. Agosto del 2014.

Figura Nº 02: Tiene oportunidades de trabajar? - (En
Porcentajes)
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Figura Nº 03: Si responde Sí. ¿Cómo son las vivencias? (En Porcentajes)
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DESCRIPCIÓN:

Resalta un 85% tiene oportunidades de trabajar en esta
institución, de los 20 encuestados 17 de ellos respondieron así a
esta pregunta, quedando solo el 15% de aquellos trabajadores
que consideran que no tienen oportunidad para trabajar en la
UGEL-Ascope.
Dimensión: TOMA DE DECISIONES
Tabla N° 03
Pregunta 4. ¿Cómo se asumen las decisiones del trabajo a realizarse en
el área?
RESPUESTA

%

N°

TOTAL

a. De acuerdo a las decisiones de la Dirección.

15.00

3

3

b. De acuerdo al trabajo en equipo

60.00

12

12

c. De acuerdo al consenso

20.00

4

4

d. Improvisación.
TOTAL

5.00
100.00

1

1
20

20

Fuente: Cuestionario de la Gestión Educativa de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL
de la provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores. Agosto del 2014.
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Figura Nº 04: Cómo se asumen las decisiones del trabajo a
realizarse en el área - (En Porcentajes)
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DESCRIPCIÓN:

Se resalta el trabajo en equipo para sumir las decisiones de trabajo
a realizarse en las áreas de la UGEL Ascope, así lo demuestra el
60% de respuestas en esta alternativa, significando 12 de los 20
encuestados, relegando solo al 1% a la improvisación
Dimensión: TOMA DE DECISIONES
Tabla N° 04
Pregunta 5: Los compromisos del área ¿Cómo se asumen en la vida
diaria?
RESPUESTA

a. Con total responsabilidad
y formalidad en su
cumplimiento
b. Con total formalidad y
obligación en su
cumplimiento.
c. Con total acatamiento a
las órdenes.
d. Con total improvisación.
TOTAL

%

N°

TOTAL

80.00

16

16

20.00

4

4

0.00

0

0

0.00
100.00

0
20

0
20

Fuente: Cuestionario de la Gestión Educativa de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL
de la provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores. Agosto del 2014.
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Figura Nº 05: Los compromisos del área ¿Cómo se asumen
en la vida diaria? - (En Porcentajes)
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DESCRIPCIÓN:

El 80% considera que los compromisos del área se asumen en la
vida diaria con total responsabilidad y formalidad en su
cumplimiento, en tanto el 20% además cree con obligatoriedad, no
hubo respuestas como se puede apreciar en las otras dos
alternativas.
Dimensión: TOMA DE DECISIONES
Tabla N° 05
Pregunta 6. ¿Están aperturados a la participación de la comunidad en la
gestión de su área?
RESPUESTA

a. Aperturados con total
cohesión y participación
ciudadana, social.
b. Aperturados a la
participación ciudadana,
social.
c. Poca apertura a la
comunidad porque
desconoce los asuntos
educativos.
d. No apertura a la
comunidad
TOTAL

%

N°

TOTAL

35.00

7

7

25.00

5

5

35.00

7

7

5.00

1

1

100.00

20

20

Fuente: Cuestionario de la Gestión Educativa de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL
de la provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores. Agosto del 2014.
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Figura Nº 06: ¿Están aperturados a la participación de la
comunidad en la gestión de su área?- (En Porcentajes)
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DESCRIPCIÓN:

La mayoría de los encuestados, vale decir 7 de los 20 cree que en
la institución están aperturados con total cohesión y participación
ciudadana y social a la comunidad, sin embargo por el otro lado de
la moneda también otros 7 de 20 cree que existe poca apertura a
la comunidad porque se desconoce los asuntos educativos,
situación que debe mejorarse.
Dimensión: TOMA DE DECISIONES
Tabla N° 06
Pregunta7. En su opinión, cual es el tipo de administración ejercida:
RESPUESTA

%

N°

TOTAL

a) De consenso, interesada en el orden, el
equilibrio, la armonía, la integración,

30.00

6

6

b) Burocrática, interesada en el cumplimiento
de leyes y normas

10.00

2

2

c) Integradora: aperturada a diferentes
sistemas: personas-institución

25.00

5

5

d) Interaccionista: interesadas en las personas
y sus procesos de poder, cambio,
transformación social.
TOTAL

35.00

7

7

100.00

20

20

Fuente: Cuestionario de la Gestión Educativa de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL
de la provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores. Agosto del 2014.
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Figura Nº 07: cual es el tipo de administración ejercida - (En
Porcentajes)
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DESCRIPCIÓN:

El 35% considera que el tipo de administración ejercida en la
UGEL Ascope es la interaccionista: interesadas en las personas y
sus procesos de poder, cambio, transformación social, seguida por
la de consenso, interesada en el orden, el equilibrio, la armonía y la
integración con el 30%, es decir 6 de los 20 encuestados.
Dimensión: TOMA DE DECISIONES
Tabla N° 07
8. En su opinión, la Gestión institucional se orienta por los siguientes
criterios:
RESPUESTA

%

N°

TOTAL

a) Eficiencia: optimo uso de recursos
financieros, materiales, temporales, etc.

10.00

2

2

b) Eficacia: logro de los objetivos establecidos

50.00

10

10

c) Efectividad: equilibrio entre la satisfacción de
necesidades personales e institucionales

30.00

6

6

d) Relevancia: respuesta a las necesidades e
intereses de las personas, en transparencia
con la norma, y el bien común.
TOTAL

10.00

2

2

100.00

20

20

Fuente: Cuestionario de la Gestión Educativa de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL
de la provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores. Agosto del 2014.
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Figura Nº 08: La Gestión institucional se orienta por los
siguientes criterios - (En Porcentajes)
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DESCRIPCIÓN:

La gestión Institucional se orienta en la UGEL Ascope hacia el
logro de los objetivos establecidos según el 50% es decir la mitad
de los 20 encuestados, en tanto el 30% considera que se orienta a
la efectividad: equilibrio entre la satisfacción de

necesidades

personales e institucionales

Dimensión: TOMA DE DECISIONES
Tabla N° 08
Pregunta 9. En su apreciación, cual es enfoque que prevalece en la gestión:
RESPUESTA

%

N°

TOTAL

55.00

11

11

15.00

3

3

10.00

2

2

20.00

4

4

100.00

20

20

a) Prevalece normas, reglamentos,
leyes.
b) Prevalece la economía y
producción.
c) Aplicación de la ley según la
conducta observada.
d) Adecuación de la ciencia,
tecnología y cultura en la gestión
TOTAL

Fuente: Cuestionario de la Gestión Educativa de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores. Agosto del 2014.
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Figura Nº 09: En su apreciación, cual es enfoque que prevalece en la
gestión - (En Porcentajes)
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DESCRIPCIÓN:
Al ser esta institución una pública es lógico pensar que el enfoque que
prevalece en la gestión se la de las normas, reglamentos y leyes por
cuanto el no hacerlo significa estar incurriendo en faltas leves, graves y
muy

graves

con

consecuencias

y

responsabilidades

para

los

funcionarios y servidores públicos. Por ello la gran mayoría es decir el
55% lo cree así. En tanto el 20% cree que el enfoque que prevalece en
la gestión es la adecuación de la ciencia, tecnología y cultura mientras
que el 15% cree que prevalece la economía y la producción.

Variable: Cultura Organizacional
Dimensión: Poder
Tabla N° 09
Pregunta 10 ¿Cuáles son las prácticas de poder en las relaciones humanas
de su área?
RESPUESTA

a) horizontal
b) vertical
c) ambiguo
TOTAL

%

N°

TOTAL

50
25
25
100

10
5
5
20

10
5
5
20

Fuente: Cuestionario de la Gestión Educativa de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores. Agosto del 2014.
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Figura Nº 10: ¿Cuáles son las prácticas de poder en las relaciones
humanas de su área? - (En Porcentajes)
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DESCRIPCIÓN:
Se aprecia que la práctica de poder horizontal alcanza un mayoritario
50% de respuestas, es decir, 10 encuestados respondieron ser su
práctica de poder, a comparación del número de encuestados que
respondieron la práctica vertical y ambigua en un porcentaje igualitario
de 25% es decir 5 de los 20.

Dimensión: Resolución de conflictos

Tabla N° 10
Pregunta 11 ¿Cómo se resuelven los conflictos?
RESPUESTA

%

N°

TOTAL

a) mediación

16.67

3

3

b) conciliación

66.67

12

12

c) evitación

5.56

1

1

d) confrontación

11.11

2

2

e) Arbitraje

0.00

0

0

100.00

18

18

TOTAL

Fuente: Cuestionario de la Gestión Educativa de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores. Agosto del 2014.
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Figura Nº 11: ¿Cómo se resuelven los conflictos? - (En Porcentajes)
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DESCRIPCIÓN:
02 trabajadores encuestados no respondieron con alguna alternativa, es
decir tuvieron respuestas en blanco, sin embargo la mayoría cree que la
resolución de los conflictos que se presentan es a través de la
conciliación.
Dimensión: Líder
Tabla N° 11
Pregunta 12 ¿Existe algún líder en tu área?
RESPUESTA
SI

%
65.00

N°
13

TOTAL
13

NO

35.00

7

7

RESPUESTA DEL ENCUESTADO
Existe un jefe. Es la persona que orienta, guía en el trabajo a realizar.
No se maneja la administración desde un punto de partida. Porque el
trabajo lo realizamos coordinadamente. Porque no solo se considera
Si responde SI. jefe sino que trabaja con su personal instruyéndolo a cada uno de sus
¿Porque lo
trabajadores. Por ser una persona mayor, respetada y trabajador
considera así? antiguo en la institución. Porque en toda institución debe ser una
persona que lidera el equipo. Por su habilidad y capacidad de conducir,
no solo a una institución, sino a sus trabajadores, con un trato cordial y
ameno. Porque cumple el perfil de líder.
Si responde
No hay liderazgo, falta de liderazgo. Causa jefatural. No es necesario un
NO ¿A qué
líder en el área donde laboramos debido a que todos participamos y
cree que se
desarrollamos nuestra labor. Soy jefe de área desconozco como me
debe?
reconocen mis colaboradores. Desconoce sus funciones.

TOTAL

100.00

20

20

Fuente: Cuestionario de la Gestión Educativa de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores. Agosto del 2014.
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Figura Nº 12 ¿Existe algún líder en tu área? - (En Porcentajes)
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DESCRIPCION:
La existencia de liderazgo es importante para toda organización, sin
embargo un importante 35% cree que en esta UGEL no existe un líder, y
a pesar de que la mayoría así lo considera se debe analizar a
profundidad las causas del porqué 7 personas de las 20 encuestadas
aun no cree de la existencia de éstos.

Dimensión: Trabajo en equipo
Tabla N° 12
Pregunta 13. ¿Qué tipo de trabajo se realiza en su área si tuviera que hacerlo
una suma, resta, uno más uno?
RESPUESTA

%

N°

TOTAL

a. Es: uno más uno igual dos

50

9

9

b. Es: uno más uno igual a dos

50

9

9

c. Es: uno más uno igual menos dos.

0

0

d. Es: igual a cero.

0

0

100

TOTAL

18

18

Fuente: Cuestionario Hoja de valoración de la Gestión Educativa de la Unidad de Gestión
Educativa – UGEL de la provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores. Agosto del 2014.
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Figura Nº 13 ¿Qué tipo de trabajo se realiza en su área si tuviera que
hacerlo una suma, resta, uno más uno? - (En Porcentajes)
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DESCRIPCIÓN:
La situación es compartida entre los dos primeras alternativas, lo que sí
es un aliciente es que nadie respondió que el tipo de trabajo realizado
sea una resta lo cual si reflejaría un atraso en la manera de laborar de
los trabajadores de la UGEL Ascope.

Dimensión: Trabajo en equipo
Tabla N° 13
Pregunta 14. Existen prácticas de trabajo en equipo en su área. De ejemplos
RESPUESTA

%

N°

TOTAL

Comisiones de servicios

12.5

1

1

Recepción de expedientes, trámite de
documentos
Expedición de resoluciones otorgando
derechos a servidores. Participación en
acciones de personal como contratación,
reasignaciones, ascensos.

12.5

1

1

12.5

1

1

Para apoyo en eventos de capacitación

37.5

3

3

Exámenes especiales, auditorías

12.5

1

1

Pocas, por falta de responsabilidad al
elaborar propuestas educativas

12.5

1

1

TOTAL

100

8

8

Fuente: Cuestionario de la Gestión Educativa de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores. Agosto del 2014.
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Tabla N° 14

DESCRIPCION:
Hubieron 12 respuestas en blanco por parte de los encuestados, sin embargo los ejemplo más resaltantes se esbozan en la
tabla y la figura, apreciándose pues que lo referido a apoyo en eventos de capacitación son las prácticas más recurrentes
para las cuales se contratan jóvenes, con un 37.5%
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Dimensión: Trabajo en equipo
Tabla N° 15
Pregunta 15. ¿Qué tipos de comunicación se utiliza en el trabajo diario en su
área?
RESPUESTA

%

N°

TOTAL

a) formal

80.00

16

16

b) informal

20.00

4

4

TOTAL

100.00

20

20

Fuente: Cuestionario Hoja de valoración de la Gestión Educativa de la Unidad de Gestión
Educativa – UGEL de la provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores. Agosto del 2014.

Figura Nº 15: ¿Qué tipos de comunicación se utiliza en el trabajo diario en su
área? - (En Porcentajes)
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DESCRIPCIÓN:
Este cuadro nos refleja que aún existe un porcentaje de informalidad en
las

comunicaciones

situación

por

demás

aún

reinante

en

las

organizaciones públicas que debe tomarse muy en cuenta ya que es en
esta comunicación que se escapan criterios y se refleja ante la sociedad
una improvisación y falta de profesionalismo.
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Dimensión: Trabajo en equipo
Tala N° 16
Pregunta 16. ¿Cree Ud., que la comunicación en su área es adecuada?
RESPUESTA

%

N°

TOTAL

SI

70.00

14

14

NO

30.00

6

6

20

20

RESPUESTA DEL
ENCUESTADO

Si responde SI. ¿Que se podría
hacer para mejorarla?

Mayor integración

TOTAL

100.00

Fuente: Cuestionario de la Gestión Educativa de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores. Agosto del 2014.

Figura Nº 16: ¿Cree Ud., que la comunicación en su área es
adecuada? - (En Porcentajes)
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DESCRIPCIÓN:
La mayoría de los encuestados considera que si se tiene en el área donde
labora y por ende en la UGEL una comunicación adecuada, sin embargo
6 de los 20 no lo cree así significando el 30%, debiendo tomarse en
cuenta que aducen debe existir mayor integración en los trabajadores.
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Dimensión: competencias gerenciales
Tabla N° 17
Pregunta 17. Cuáles son las prácticas de poder en las relaciones humanas de
su área:
RESPUESTA
%
N°
TOTAL
a. Horizontal
50.00
9
9
b. Vertical
44.44
8
8
c. Ambiguo
5.56
1
1
100.00
18
18
TOTAL
Fuente: Cuestionario de la Gestión Educativa de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores. Agosto del 2014.

Figura Nº 17: Cuáles son las prácticas de poder en las relaciones
humanas de su área - (En Porcentajes)
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DESCRIPCIÓN:
La mitad de los encuestados considera que la práctica de poder en las
relaciones humanas es la horizontal, no obstante un importante 44.44%
considera que la vertical es la práctica de poder reinante en esta
institución, además si se suma a lo ambiguo existe una situación que
debe mirarse con bastante detenimiento y análisis por parte de las
gerencias y jefaturas.
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Dimensión: competencias gerenciales
Tabla N° 18
Pregunta 18. A cuál de las siguientes situaciones atribuye la adecuada gestión
educativa de su Organización:
RESPUESTA
%
N°
TOTAL
a. Los procesos de planificación, organización,
27.78
5
5
dirección y control desarrollados.
b. La participación de todo el equipo de
colaboradores en función a la Mejora de la
Calidad del Servicio.
c. La participación de todo el equipo de
colaboradores en función a metas individuales

55.56

10

10

11.11

2

2

d. Participación en acciones de actualización.

5.56

1

1

100.00

18

18

TOTAL

Fuente: Cuestionario de la Gestión Educativa de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores. Agosto del 2014.

DESCRIPCIÓN:
La participación de todo el equipo de colaboradores en pro de buscar la
mejora de la calidad del servicio es la situación a la cual nuestros
encuestados atribuyen que la gestión educativa de la organización sea
adecuada, con más del 55%, en tanto la planificación organización,
dirección y control sigue en importancia según nuestros encuestados.
Hubo dos respuestas en blanco.
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Dimensión: competencias gerenciales
Tabla N° 19
19. Tomando en cuenta el siguiente gráfico de competencias, y la actuación del
director de la UGEL – ASOPE, en orden del número 1 al 6, ubique las
competencias de desarrollo con el equipo de trabajo de toda la organización desde
los más favorable hasta lo menos favorable:
Jerarquía de competencias de favorable a
desfavorablemente desarrolladas en el Director
%
N° TOTAL
UGEL-ASCOPE

ORDEN

COMPETENCIAS
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

1

AUTOADMINISTRACIÓN
MULTICULTURALIDAD
ACCIÓN ESTRATÉGICA

3
3.00

0.00
0.00
0.00
0.00

TRABAJO EN EQUIPO

-

COMUNICACIÓN

9.52

4

4.76

2

7.14

3

2.38

1

4.00

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTOADMINISTRACIÓN
MULTICULTURALIDAD
2

ACCIÓN ESTRATEGICA

2.00
3.00
1.00
0.00
0.00

TRABAJO EN EQUIPO

-

COMUNICACIÓN

2.38

1

2.38

1

1.00

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTOADMINISTRACIÓN
MULTICULTURALIDAD
3

ACCIÓN ESTRATEGICA
TRABAJO EN EQUIPO

1.00
0.00
0.00
2.38

1

9.52

4

2.38

1

4.76

2

2.38

1

2.38

1

1.00
4.00

COMUNICACIÓN

1.00

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
4

7.14

AUTOADMINISTRACIÓN
MULTICULTURALIDAD

75

2.00
1.00
1.00

ACCIÓN ESTRATÉGICA
TRABAJO EN EQUIPO

4.76

2

2.38

1

2.00
1.00
0.00

COMUNICACIÓN

-

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTOADMINISTRACIÓN
MULTICULTURALIDAD
5

ACCIÓN ESTRATÉGICA
TRABAJO EN EQUIPO

0.00
2.38

1

4.76

2

4.76

2

4.76

2

1.00
2.00
2.00
2.00
0.00

COMUNICACIÓN

-

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTOADMINISTRACIÓN
MULTICULTURALIDAD
6

ACCIÓN ESTRATÉGICA

0.00
4.76

2

4.76

2

7.14

3

2.00
2.00
3.00
0.00

TRABAJO EN EQUIPO

0.00

COMUNICACIÓN

100.00

TOTAL

42

42

Fuente: Cuestionario Hoja de valoración de la Gestión Educativa de la Unidad de Gestión
Educativa – UGEL de la provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores. Agosto del 2014.

DESCRIPCIÓN:
Siete encuestados respondieron en esta pregunta destacando la
comunicación como competencia de desarrollo en el equipo de trabajo
con Director, con 4 respuestas significando el 57%, seguido de la
planificación y gestión con 3 respuestas, es decir lo más favorable en toda
la institución es la comunicación que debe existir y además como se viene
planificando y gestionando la misma.
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Dimensión: competencias gerenciales
Tabla N° 20
20. Tomando en cuenta el siguiente gráfico de competencias, y la actuación del
Jefe de su área, en orden del número 1 al 6, ubique las competencias de
desarrollo con el equipo de trabajo de toda la organización desde los más
favorable hasta lo menos favorable:
Jerarquía de competencias de favorable a
desfavorablemente desarrolladas en el Jefe de
%
N°
TOTAL

ORDEN

su área
COMPETENCIAS
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

1

2

2
0.00

AUTOADMINISTRACIÓN

0.00

MULTICULTURALIDAD

0.00

ACCIÓN ESTRATÉGICA

-

TRABAJO EN EQUIPO

1.19

1

13.10

11

7.14

6

1.19

1

1.19

1

1.19

1

4.76

4

1.19

1

1.19

1

1.19

1

1.19

1

4.76

4

5.95

5

2.38

2

4.76

4

1.19

1

1

COMUNICACIÓN

11

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTOADMINISTRACIÓN

6
1

MULTICULTURALIDAD

1

2
ACCION ESTRATÉGICA

1

TRABAJO EN EQUIPO

4

COMUNICACIÓN

1

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTOADMINISTRACIÓN

1
1

MULTICULTURALIDAD

1

3
ACCION ESTRATÉGICA

4

TRABAJO EN EQUIPO

5

COMUNICACIÓN
4

2.38

2

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTOADMINISTRACIÓN

77

4

1
MULTICULTURALIDAD

1.19

1

7.14

6

3.57

3

1

ACCION ESTRATÉGICA

6

TRABAJO EN EQUIPO

3
0.00

COMUNICACIÓN

-

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

1.19

1

5.95

5

4.76

4

3.57

3

1.19

1

1

AUTOADMINISTRACIÓN

5

MULTICULTURALIDAD

4

5
ACCION ESTRATÉGICA

3

TRABAJO EN EQUIPO

1
0.00

COMUNICACIÓN

0.00

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

-

AUTOADMINISTRACIÓN

7.14

6

8.33

7

6

MULTICULTURALIDAD

7

6

0.00

ACCION ESTRATÉGICA

0.00

TRABAJO EN EQUIPO

0.00

COMUNICACIÓN

-

TOTAL

100

84

84

Fuente: Cuestionario de la Gestión Educativa de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores. Agosto del 2014.

DESCRIPCIÓN:
14

encuestados

respondieron

en

esta

pregunta

destacando

la

comunicación como competencia de desarrollo en el equipo de trabajo
con su jefe de área, 11 de los que respondieron ubicaron a la
comunicación como primer orden que significan el 79% de las respuestas,
mientras tanto la planificación y gestión aparece relegada al segundo
orden con sólo 6 encuestados, sucede lo mismo que en cuadro anterior.

78

VARIABLE: CULTURA ORGANIZACIONAL
Dimensión: PODER
Tabla N° 21
Pregunta 4. El conducir un grupo de trabajo para la realización de un
proyecto o actividad específica, es para Ud.
RESPUESTA

%

N°

TOTAL

muy retador

15.00

3

3

Retador

60.00

12

12

poco retador

5.00

1

1

no significa ningún reto

20.00

4

4

TOTAL

100.00

20

20

Fuente: Cuestionario de Cultura Organizacional de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores UGEL-Ascope. Agosto del 2014.

Figura Nº 19: El conducir un grupo de trabajo para la realización de
un proyecto o actividad específica, es para Ud. - En Porcentajes
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DESCRIPCIÓN
60% de los encuestados lo toma como retador el hecho de conducir un
grupo de trabajo para realizar un proyecto o actividad específica, en tanto
4 no lo consideran así, para la alternativa de muy retador 3 de los 20
trabajadores encuestados respondió que este hecho es algo muy retador
para ellos, en tanto 1 dijo que es poco retador.
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Dimensión: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Tabla N° 22
6. El manejo de diferencias y/o la resolución de conflictos por parte de su
líder más próximo o grupo líder de adscripción, durante el desarrollo del
trabajo regular es:
RESPUESTA

muy satisfactoria
satisfactoria
poco satisfactoria
no le satisface
TOTAL

%

N°

TOTAL

10

2

2

60

12

12

15

3

3

15
100

3
20

3
20

Fuente: Cuestionario de Cultura Organizacional de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores UGEL-Ascope. Agosto del 2014.

Figura Nº 20: El manejo de diferencias y/o la resolución de conflictos
por parte de su líder más próximo o grupo líder de adscripción,
durante el desarrollo del trabajo regular es: - En Porcentajes
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DESCRIPCIÓN
El 60% de los trabajadores cree que las diferencias y conflictos se
resuelven de manera satisfactoria por parte de su líder más próximo
durante sus labores, en tanto en conjunto el 30% cree que es poco
satisfactoria y no le satisface, sólo el 10% cree que es muy satisfactoria
estas acciones.
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Dimensión: LIDER

Tabla N° 23
11. El sistema de evaluación de su desempeño u actividad en términos de
calidad, cantidad y tiempo de dedicación, por parte de su grupo líder
formal es:
RESPUESTA

%

N°

TOTAL

0

muy excesivo
excesivo
adecuado
insuficiente
TOTAL

0

5

1

1

65

13

13

30

6

6

100

20

20

Fuente: Cuestionario de Cultura Organizacional de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores UGEL-Ascope. Agosto del 2014.

Figura Nº 21: El sistema de evaluación de su desempeño u actividad
en términos de calidad, cantidad y tiempo de dedicación, por parte de
su grupo líder formal es:- En Porcentajes
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DESCRIPCIÓN
El sistema de evaluación según el 65% de encuestados considera es
adecuado, solo 6 trabajadores consideran que es insuficiente y 1
excesivo, significando el 5% del total.
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Dimensión: TRABAJO EN EQUIPO
Tabla N° 24
3. El intercambio de experiencias personales/laborales en grupos
interdisciplinarios dentro de su misma área, Ud. lo considera:
RESPUESTA

%

N°

TOTAL

0

muy amenazante
amenazante
poco amenazante
no siente amenaza
TOTAL

0

5

1

1

30

6

6

65

13

13

100

20

20

Fuente: Cuestionario de Cultura Organizacional de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores UGEL-Ascope. Agosto del 2014.

Figura Nº 22: El intercambio de experiencias personales/laborales en grupos
interdisciplinarios dentro de su misma área, Ud. lo considera - En Porcentajes
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DESCRIPCIÓN
Trece trabajadores de los 20 encuestados es decir el 65% no siente
amenaza en cuanto al intercambio de experiencias personales/laborales
en grupos interdisciplinarios dentro de su misma área, y sólo el 30% lo
considera poco amenazante, relegando a un 5% que lo considera
amenazante hacerlo.
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Dimensión: TRABAJO EN EQUIPO
Tabla N° 25
7. La cooperación y la solidaridad entre los miembros de su grupo o área
de trabajo, es:
RESPUESTA

%

N°

TOTAL

alta
regular
baja
ninguna

35

7

7

60

12

12

5

1

1

TOTAL

100

0

0
20

20

Fuente: Cuestionario de Cultura Organizacional de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores UGEL-Ascope. Agosto del 2014.

Figura Nº 23: La cooperación y la solidaridad entre los miembros de su grupo o
área de trabajo, es: En Porcentajes

60
60
50
40

35

30
20

5

10

0

0
alta

regular

baja

ninguna

DESCRIPCIÓN
El 60% de los trabajadores encuestados considera que la cooperación y
la solidaridad, valor muy importante solo es regular y el 5% cree que es
baja, no obstante tener un 35% que la considera alta es relevante un 65%
de encuestados que no lo considera así en esta institución.
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Dimensión: TRABAJO EN EQUIPO
Tabla N° 26
9. Las relaciones interpersonales en su dependencia, unidad o grupo de
trabajo, son:
RESPUESTA

%

N°

TOTAL

muy agradables
agradables
indiferentes
desagradables

10

2

2

60

12

12

30

6

6

TOTAL

100

0

0
20

20

Fuente: Cuestionario de Cultura Organizacional de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores UGEL-Ascope. Agosto del 2014.

Figura Nº 24 Las relaciones interpersonales en su dependencia, unidad o
grupo de trabajo, son: En Porcentajes
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DESCRIPCIÓN
El 60% de los trabajadores encuestados considera que las relaciones
interpersonales en su dependencia, unidad o grupo de trabajo son
agradable, lo cual es muy positivo para el rendimiento de cada uno de
ellos, en tanto el 30% cree que es indiferente, y solo 2 de los 20 considera
que estas relaciones son muy agradables.
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Dimensión: competencias gerenciales
Tabla N° 27
1. Las normas, reglamentos y/o procedimientos para el normal
funcionamiento de la institución, Ud. considera son:
RESPUESTA

excesivas
adecuadas
insuficientes
no existen

%

N°

TOTAL

5

1

1

60

12

12

35

7

7

0

TOTAL

100

0
20

20

Fuente: Cuestionario de Cultura Organizacional de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores UGEL

Figura Nº 25: Las normas, reglamentos y/o procedimientos para el normal
funcionamiento de la institución, Ud. considera son: En Porcentajes
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DESCRIPCIÓN
La

mayoría

considera

adecuada

las

normas,

reglamentos

y/o

procedimientos existentes en la institución, sin embargo el 35% lo
considera insuficientes, y solo una persona respondió que son excesivas.
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Dimensión: toma de decisiones
Tabla N° 28
2. La responsabilidad individual que Ud. desarrolla en su trabajo regular,
ha sido asignada de manera:
RESPUESTA

%

N°

TOTAL

excesiva
ajustada a los requerimientos
deficiente
no existe

25

5

5

75

15

15

TOTAL

100

0

0

0

0
20

20

Fuente: Cuestionario de Cultura Organizacional de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores UGEL.

DESCRIPCIÓN
Se considera que la responsabilidad individual por el trabajo que
desarrolla regularmente en la institución es ajustada a los requerimientos,
por tanto se considera adecuada la asignación de las mismas, no
obstante el 25% considera que es excesiva.
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Indicador: participación
Tabla N° 29
10.Los recursos (humanos, financieros, de dotación e información) que la
institución pone a su disposición para el desempeño de su trabajo, son:
RESPUESTA

%

N°

0

Excesivos
Adecuados
Deficientes
muy deficientes

0

50

10

10

50

10

10

0

TOTAL

TOTAL

100

0
20

20

Fuente: Cuestionario de Cultura Organizacional de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores UGEL-Ascope. Agosto del 2014

Figura Nº 27: Los recursos (humanos, financieros, de dotación e
información) que la institución pone a su disposición para el desempeño de
su trabajo, sonEn Porcentajes
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DESCRIPCIÓN
Como se puede apreciar en el cuadro existe una contradicción en las
respuestas de nuestros encuestados por un lado nos dicen que los
recursos son adecuados y la otra mitad exactamente nos dicen que son
deficientes, por tanto es ambiguo este tema y no se podría aseverar ni
tomar alguna decisión sobre el particular.
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Dimensión: necesidades e intereses
Tabla N° 30
5. Su experiencia laboral en esta institución, Ud. la puede aprovechar en
otros ámbitos no sólo laborales (personales, sociales, comunitarios).
Considera su trabajo recompensante:
RESPUESTA

Mucho
Adecuadamente
Poco
Nada
TOTAL

%

N°

TOTAL

52.63

10

10

47.37

9

9

0.00

0

0.00
100.00

0
19

19

Fuente: Cuestionario de Cultura Organizacional de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores UGEL

Figura Nº 28: Su experiencia laboral en esta institución, Ud. la puede
aprovechar en otros ámbitos no sólo laborales (personales, sociales,
comunitarios). Considera su trabajo recompensante:: En Porcentajes
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DESCRIPCIÓN
Existió una respuesta en blanco por parte de nuestros encuestados, sin
embargo el 52.63% de las respuestas consideran que las experiencias
ganadas y con las que cuentan los trabajadores la pueden aprovechar
mucho en otros ámbitos, en tanto otro importante 47.37% considera que
su trabajo es recompensarte adecuadamente.
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Dimensión: necesidades e intereses
Tabla N° 31
8. El trabajo que Ud. realiza, cubre sus expectativas:
RESPUESTA

mucho
regular
poco
nada

%

N°

TOTAL

70

14

14

20

4

4

10

2

2

20

0
20

0
100.00

TOTAL

Fuente: Cuestionario de Cultura Organizacional de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores UGEL

Figura Nº 29: El trabajo que Ud. realiza, cubre sus expectativas: En
Porcentajes
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DESCRIPCIÓN
Un importante 70% de trabajadores encuestados considera que el trabajo
que realiza en la UGEL Ascope cubre sus expectativas en mucho, lo cual
sin duda resulta muy positivo ya que implica que los trabajadores están a
gusto en lo que desarrollan y por ende serían más productivos en sus
quehaceres diarios.
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Dimensión: necesidades e intereses
Tabla N° 32
12. Ud. se siente orgulloso de pertenecer a esta institución
RESPUESTA

mucho
regular
poco
nada

%
75

N°
15

TOTAL
15

20

4

4

5

1

1

0
100.00

TOTAL

0
20

20

Fuente: Cuestionario de Cultura Organizacional de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL de la
provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores UGEL

Figura Nº 30: Ud. se siente orgulloso de pertenecer a esta institución: En
Porcentajes
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DESCRIPCIÓN
El 75% de los encuestados manifiesta sentirse orgulloso de trabajar en la
UGEL Ascope, situación positiva considerando la labor que en ella se
realiza y que sin duda repercute en la sociedad pedagógica, en tanto un
20% lo considera regular.
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Resultados ligados a la hipótesis
TABLA Nº 33
PRUEBA KOLMOGOROV SMIRNOV DE LOS PUNTAJES SOBRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y SUS
DIMENSIONES Y LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LA UGEL ASCOPE DE LA PROVINCIA DE ASCOPE REGIÓN LA
LIBERTAD - 2014
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

N

GESTIÓN

CULTURA

COMPETENCIAS

TOMA DE

TRABAJO EN

EDUCATIVA

ORGANIZACIONAL

GERENCIALES

DECISIONES

EQUIPO

PODER

NECESIDADES
E INTERESES

RESOLUCIÓN
DE
CONFLICTOS

LIBERTAD Y
PARTICIPACIÓN

LIDERAZGO

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2,19

1,46

1,18

1,40

1,38

2,08

2,17

1,23

2,05

1,45

,397

,502

,597

,873

,490

,660

,545

,508

,680

,572

Diferencias Absoluta

,494

,360

,336

,329

,399

,290

,377

,406

,260

,362

más

Positiva

,494

,360

,336

,329

,399

,290

,377

,406

,260

,362

extremas

Negativa

-,314

-,320

-,279

-,222

-,280

-,274

-,303

-,286

-,273

-,242

4,361

3,176

2,968

2,909

3,527

2,561

3,326

3,586

3,435

2,561

0,114

0,221

0,185

0.200

0,557

0,654

0,324

0,620

0.640

0,866

Parámetros Media
normales

a,b

Desviación
típica

Z de KolmogorovSmirnov
Sig. asintót. (bilateral)

a. La distribución de contraste es la Normal.
b. Se han calculado a partir de los datos.

Fuente: Cuestionario de Cultura Organizacional de la Unidad de Gestión Educativa – UGEL
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de la provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores

De los resultados vistos en la tabla Nº 33; se detecta el uso de pruebas
paramétricas, al observar valores p>0.05 en la prueba de ajuste a
distribución normal de Kolmogorov Smirnov con un nivel de
significancia al 5%. Por tanto se calculará el coeficiente de correlación
Producto Momento Pearson.
Prueba de objetivo general: Determinar el impacto de la cultura
organizacional en la gestión educativa de la Unidad de Gestión
Educativa Local –UGEL de la provincia de Ascope, Región La Libertad
2014
TABLA Nº 34
RELACIÓN ENTRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y LA GESTIÓN
EDUCATIVA DE LA UGEL ASCOPE - 2014

cultura
organizacional

Correlación de Pearson

gestión
educativa

1

,710

Sig. (bilateral)

*

,002

N

gestión educativa

cultura
organizacional

20

20
*

Correlación de Pearson

,710

Sig. (bilateral)

,002

1

N
20
20
*. La correlación es significante al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Cuestionarios de Cultura Organizacional y Gestión Educativa de la Unidad de Gestión
Educativa – UGEL de la provincia de Ascope, aplicado a 20 trabajadores UGEL

Según los datos de la Tabla Nº 34, se determina que el nivel de
relación entre la cultura organizacional y la gestión educativa de la
Unidad de Gestión Educativa Local –UGEL de la provincia de Ascope,
Región La Libertad 2014, es de 0.710; esto indica que entre las dos
variables existe una relación positiva alta (considerable), con un pvalor=0.002, (p-valor<0.01). Es decir mientras la medida de la cultura
organizacional sube, también lo hace la medida de la gestión
educativa. Por tanto se puede decir que la variación en la variable
cultura organizacional impacta en la variable gestión educativa.
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Respecto a los objetivos específicos
Objetivo específico N° 01: Caracterizar la situación de la cultura
organizacional de la UGEL- Ascope, de la provincia de Ascope.
Apreciamos que para los trabajadores de la UGEL Ascope resulta
retador

en un 60% conducir un grupo de trabajo para realizar un

proyecto, además consideran que el manejo de los conflictos por parte
de los jefes es satisfactorio, el sistema de evaluación del desempeño
es adecuado por parte de su líder, el 65% no siente amenaza de
intercambiar experiencias, el 30% lo considera poco amenazante, por
su parte la cooperación y la solidaridad en esta institución es regular,
en tanto las relaciones interpersonales son 60% agradables y 30%
indiferentes, el 60% además consideran que las normas y directivas
internas son adecuadas en tanto el 35% dijo que son insuficientes. Por
tanto podemos deducir que la situación de la cultura organizacional en
la UGEL Ascope es regular por cuanto faltan varios puntos que
mejorar.
Objetivo específico N° 02: Caracterizar la situación de la gestión
educativa de la UGEL- de la provincia de Ascope.
Podemos apreciar que el 35% de los trabajadores se siente atendido
pero no escuchado en tanto el importante porcentaje del 30% responde
con ninguna de las anteriores. A su vez las decisiones de trabajo se
asumen de acuerdo al trabajo equipo, los compromisos en el área se
asumen con responsabilidad y formalidad opina el 80% de los
consultados, en tanto el 35% opinó que existe poca apertura a la
participación de la comunidad. Opinaron también que la gestión
institucional se orienta al logro de resultados específicos. Asimismo las
prácticas de poder en las relaciones humanas son horizontales, lo cree
así el 50%, por último el 66.67% menciona que los conflictos se
resuelven en conciliación. Por tanto podemos deducir que la situación
de la gestión educativa en la UGEL Ascope es regular por cuanto faltan
varios puntos que mejorar.
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Objetivo específico N° 03: Determinar el porcentaje de los indicadores
de las dimensiones de la cultura organizacional de la gestión educativa
de la UGEL- de la provincia de Ascope.
Estos resultados se pueden apreciar en las tablas 21 a la 32.
Objetivo específico N° 04: Determinar el porcentaje de los indicadores
de las dimensiones de la gestión educativa de la gestión educativa de
la UGEL- Ascope, de la provincia de Ascope.
Estos resultados se pueden apreciar en las tablas 01 a la 20.
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IV. DISCUSIÓN
Cultura organizacional
La cultura organizacional al igual que la gestión educativa son variables
que muestran una heterogeneidad en las definiciones que se aportan
desde la literatura científica, existiendo una amplia gama de acepciones
que pueden utilizarse para realizar estudios empíricos.
Algunos autores como Schein, P (1990): Es el conjunto de significados,
principios, valores y creencias compartidos por los miembros de la
organización, que le dan una identidad propia y determinan y explican la
conducta peculiar de los individuos que la forman y de la institución.
Según Granell, H. (1997:11) define el término como “…aquello que
comparten todos o casi todos los integrantes de un grupo social…” esa
interacción compleja de los grupos sociales de una empresa está
determinado

por

los…valores,

creencias,

actitudes

y

conductas.

Chiavenato, A. (1994:12) presenta la cultura organizacional como “…un
modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de
interacción y relaciones típicas de determinada organización.”
Ibañez, M. (2002) “la cultura organizacional de una empresa, es un
conjunto de creencias regionales, religiosos, valores morales, culturales,
normas de comportamiento, logro alcanzados como producto de triunfos o
premios, etc.”
Robbins, Stephen (2004). Define la cultura organizacional como: “…un
sistema de significados compartidos sustentado por los miembros, el cual
distingue

a

la

organización

de otras organizaciones,

hay siete

características principales que capturan la esencia de la cultura
organizacional: innovación y adaptación de riesgos, atención a los
detalles; orientación al resultado; orientación a la gente; orientación al
equipo; agresividad.”
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La cultura en la organización educativa se manifiesta mediante ritos,
tradiciones, ceremonias, costumbres y reglas a través de los referentes
macros y teorías sobre el aprendizaje y la enseñanza. Es el elemento que
representa la parte menos visible de la escuela, en el que descansan los
demás y el que suele influir más decisivamente en los procesos
organizativos y gestores.
Como se pueden apreciar en el acápite de resultados, éstos

fueron

analizados en función a los objetivos planteados en la investigación, es
decir determinar el impacto de la cultura organizacional en la gestión
educativa (competencias gerenciales, toma de decisiones, trabajo en
equipo, necesidades e intereses, resolución de conflictos, libertad y
participación y liderazgo) de la Unidad de Gestión Educativa Local –UGEL
de la provincia de Ascope, Región La Libertad en el año 2014.
Los resultados nos permiten ver claramente la situación actual de la
cultura organizacional y de la gestión educativa de la UGEL Ascope en el
presente ejercicio fiscal, obteniendo resultados que nos reflejan
dimensiones fuertes y relativamente débiles de las dos variables
estudiadas en esta institución,
Las dimensiones fuertes de la cultura organizacional se expresan en las
competencias gerenciales adecuadas (tabla 27),

en la toma de

decisiones que se ajustan a los requerimientos (tabla 28), en sus
necesidades e intereses laborales sus expectativas son atendidas en un
70% (tabla 31), sintiéndose orgullosos de pertenecer a la Ugel Ascope
(tabla 32).

Asimismo la cultura organizacional tiene soporte fuerte o

significativo en el adecuado manejo de las diferencias

y la acción

oportuna en la resolución de conflictos por parte de su líder inmediato
superior (Tabla 22), el ejercicio del poder como reto de conducir un grupo
de trabajo para el logro o realización de una actividad de la organización,
para el trabajador es muy retador, es decir, es de alto compromiso de ser
competitivo (tabla 21) y por último el soporte fuerte tiene que ver con el
ejercicio del liderazgo, donde el trabajador considera que las acciones del
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líder es adecuado (tabla 23), porque considera que evalúa objetivamente
su desempeño en términos de calidad y tiempo de dedicación laboral. Por
lo tanto la cultura organizacional tiene una base significativa, siendo las
dimensiones positivas que articulan las expectativas de los trabajadores y
los objetivos de la institución.
Sin embargo

en las mismas dimensiones analizadas aún queda un

considerable número que cree que sólo es escuchado, relegando a
aquellos que consideran que son escuchados y atendidos en un menor
número y porcentaje; no obstante un importante número de trabajadores
no consideró alguna de esta alternativas de respuesta ya que siente no
ser escuchado y mucho menos atendido en sus necesidades e intereses,
situación que preocupa ya que estos trabajadores definitivamente no
están satisfechos en lo que realizan, lo cual debería tomarse en cuenta
por parte de los directivos.
Por otro lado, con respecto a las dimensiones relativamente débiles, la
libertad y participación tiene ciertas limitaciones con respecto al uso de los
recursos asignados por la UGEL para el desempeño de su trabajo, si bien
el 50% considera que los recursos son adecuados, también, el 50
considera que son deficientes (tabla 29). Esto nos indica que la cultura
organizacional tiene ciertas expresiones simbólicas no compartidas que
limitan la cohesión organizacional y por ende la gestión. A su vez se
resalta el trabajo en equipo para asumir las decisiones de trabajo a
realizarse en las áreas de la UGEL Ascope, esta dimensión tiene
limitaciones porque el 60% de los trabajadores considera que la
cooperación y solidaridad entre los miembros del área de trabajo es
regular (tabla 25).
Gestión Educativa
Con respecto a la gestión educativa, el 35% de la muestra encuestada
cree y considera que el tipo de administración ejercida en la UGEL
Ascope es la interaccionista (tabla 6), interesadas en las personas y sus
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procesos de poder, cambio, transformación social; seguida por la de
consenso (30%), interesada en el orden, el equilibrio, la armonía; otros
25% cree que es la administración

integradora la que ejerce la Ugel

Ascope. Y la administración burocrática es poco relevante en la UGEL
(10%).
En la Toma de decisiones, la gestión Institucional en la UGEL Ascope el
50 % considera que se orienta por el criterio de la eficacia, hacia el logro
de los objetivos establecidos; en tanto el 30% considera que se orienta
por la efectividad: equilibrio entre la satisfacción de

necesidades

personales e institucionales. Y la eficiencia y relevancia son menos
significativos.
Asimismo y al ser una institución pública es lógico pensar que el enfoque
que prevalece en la gestión sea la de las normas, reglamentos y leyes por
cuanto el no hacerlo significa estar incurriendo en faltas leves, graves y
muy graves con consecuencias y responsabilidades para los funcionarios
y servidores públicos. Por ello la gran mayoría (tabla 8), es decir el 55%
lo cree así. En tanto el 20% cree que el enfoque que prevalece en la
gestión es la adecuación de la ciencia, tecnología y cultura, mientras que
el 15% cree que prevalece la economía y la producción.
En la dimensión de poder, se aprecia que la práctica de poder horizontal
alcanza un mayoritario 50% de respuestas (Tabla 9), es decir, dan
importancia a las buenas prácticas de las relaciones humanas o
interpersonales que ejerce en el área de trabajo; a comparación del
número de encuestados que respondieron que existe la práctica vertical y
ambigua en las relaciones humanas en un porcentaje igualitario de 25%
para cada indicador.
En la resolución de conflictos, el 66.67% considera que la diferencias y
controversias en la organización se resuelven mediante la conciliación de
las expectativas y aspiraciones y mínimamente (16,67%) mediante la
mediación.
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La existencia de liderazgo en la gestión es importante para toda
organización, sin embargo un importante 35% cree que en la UGEL no
existe un líder, y a pesar de que la mayoría (65%) así lo considera, por lo
que se debe analizar a profundidad las causas por qué aun no cree de la
existencia de líder en su área.

El trabajo en equipo (tabla 12) en la gestión educativa de la UGEL
Ascope, es débil. Ya que el 50% considera que el equipos es una
sumatoria de la labor de una persona más la de otra persona, es decir es
la suma de “uno mas uno igual dos”, a pesar que el otro 50% considera
que el trabajo no es una sumatoria sino la integración de la acción de uno
con la labor del otro, presentada evidencia que predomina el trabajo en
grupo en desmedro del trabajo en equipo.
Se reflejó también que aún existe un porcentaje de informalidad (20%) en
las comunicaciones (tabla 15) situación por demás aún reinante en las
organizaciones públicas que debe tomarse muy en cuenta ya que es en
esta comunicación que se escapan criterios y se refleja ante la sociedad
una improvisación y falta de profesionalismo. El 70% (tabla 16) de los
encuestados considera que sí tiene comunicación adecuada en el área
donde labora y por ende en la UGEL existe una comunicación horizontal,
sin embargo 6 de los 20 no lo cree así significando el 30%, debiendo
tomarse en cuenta que aducen que debe existir mayor integración en los
trabajadores.
En la dimensión de las competencias gerenciales, el 50% (tabla 17) de los
encuestados considera que la práctica de poder en las relaciones
humanas es la horizontal, no obstante un importante 44.44% considera
que la vertical es la práctica de poder reinante en esta institución, además
si se suma a lo ambiguo existe una situación que debe mirarse con
bastante detenimiento y análisis por parte de las gerencias y jefaturas.
En la misma dimensión indicada anteriormente, la situación que califica
en la UGEL Ascope una adecuada gestión educativa es la participación
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de todo el equipo de colaboradores en pro de buscar la mejora de la
calidad del servicio, es la situación significativa para que la gestión de
toda organización sea siempre adecuada, con más del 55.56% (tabla 18),
en tanto la planificación organización, dirección y control sigue en
importancia según nuestros encuestados.
En las competencias gerenciales, de la gestión educativa (Tabla 19) Siete
encuestados respondieron en esta pregunta destacando la comunicación
como competencia de desarrollo del Director con el equipo de trabajo, con
4 respuestas significando el 9.52%, seguido de la planificación y gestión
con 3 respuestas el 7.14%, es decir los más favorables en toda la
institución son la comunicación que debe existir y lo que se viene
planificando y gestionando en la organización.
En las mismas competencias gerenciales, de la gestión educativa

se

aprecia en la tabla 20, que 14 encuestados respondieron destacando la
comunicación como competencia de desarrollo en el equipo de trabajo
con su jefe de área, 11 de los que respondieron ubicaron a la
comunicación como primer orden que significan el 13.10% de las
respuestas, mientras tanto la planificación y gestión aparece relegada al
segundo orden con sólo 6 encuestados (7.14%),
Asimismo el 60% de los encuestados lo toma como retador el hecho de
conducir un grupo de trabajo para realizar un proyecto o actividad
específica, en tanto 4 no lo consideran así, para la alternativa de muy
retador 3 de los 20 trabajadores encuestados respondió que este hecho
es algo muy retador para ellos, en tanto 1 dijo que es poco retador
En la dimensión de trabajo en equipo, el 65% de encuestados no siente
amenaza en el intercambio de experiencias personales/laborales cuando
existe la posibilidad de realizarse en contextos de influencia de los grupos
interdisciplinarios dentro de su misma área, y sólo el 30% lo considera
poco amenazante, relegando a un 5% que lo considera amenazante
hacerlo. Esto nos indica que los trabajadores de la UGEL Ascope, tienen
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predisposición

individual y colectiva a intercambiar experiencias en

situaciones cambiantes y están abiertos al cambio y a la adaptación de
nuevas situaciones organizacionales por la influencia endógena y
exógena de distintas profesiones o disciplinas.
Según los datos de la Tabla Nº 34, se determina que el nivel de relación
entre las dimensiones de la variable cultura organizacional y la variable
gestión educativa de la UGEL Ascope en el año 2014, es de 0.710; por lo
que se afirma que entre las dos variables existe una relación positiva alta
(considerable), con un p-valor=0.002 (p-valor<0.01). Y esto también
contrasta con lo inferido por Jiménez (2008). “la cultura organizacional y la
eficacia de la gestión administrativa en la U.G.E.L. de la Provincia de
Otuzco, La Libertad” quien concluyó que: La cultura organizacional y la
eficacia de la gestión administrativa en los trabajadores de la unidad de
gestión educativa local de Otuzco; según los trabajadores de esta
institución (director, personal administrativo y de servicios) están
relacionados positivamente, además que la cultura organizacional y la
eficacia de la gestión administrativa en los trabajadores de la U.G.E.L. –
OTUZCO, para los directores de las instituciones educativas de los
distritos de Otuzco y Usquil existe relación positiva entre las dos variables.
Sin embargo, Aguilar (2007) al analizar una institución educativa pública,
sostiene que la cultura organizacional de la I.E.P. “SAN JUAN”, es débil
debido a la dificultad del personal para participar en todas las instancias
de la vida institucional; la deficiente comunicación e información tanto por
parte de la jerarquía como del personal; el débil liderazgo participativo
debido a la dificultad para realizar trabajo en equipo y a factores socioculturales.
Al comparar los estudios de García Lay, E (2002), sobre la cultura
organizacional como proceso para lograr una institución aprendiz
encuentra que el personal entrevistado no percibe ni conoce claramente
las reglas y los valores que se tienen dentro de la compañía, la mayoría
no sabe cuáles

son sus valores organizacionales ya que el 66% no
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conocen los valores dominantes de la institución SEDALIB y que el 22%
cree conocerlos. Esto nos indica que la cultura organizacional influye
directamente en la gestión de toda institución, particularmente en una
institución educativa.
En determinadas instituciones educativas como el del centro educativo
particular Claretiano de Lima, los estudios según

(Chipana, R 2004)

demuestran, la existencia de una adecuada cultura organizacional en el
mencionado centro educativo, está caracterizado por unas relaciones
humanas confortables y por la existencia de incentivos de tipo material y
económico;

acompañada

de

una

comunicación

horizontal

entre

profesores y por una auténtica vocación docente. Lo que conlleva a
identificar las características de un adecuado clima emocional. Se detectó
un requerimiento de una cultura organizacional en los aspectos
relacionados

con:

Ascensos,

actividades,

reductoras

del

stress,

intercambio de experiencias, estudio con estadía y facilidades para
experimentar ideas innovadoras.
Finalmente consideramos que esta investigación es un aporte que
permitirá contribuir a futuras investigaciones y responde además a los
retos de los últimos años, en velar por la meritocracia, en reconocer el
trabajo eficiente, el trabajo en equipo, la participación y el espíritu de
colaboración, el incentivar, premiar y reconocer el esfuerzo que tienen los
trabajadores de capacitarse e innovarse día a día con los adelantos que
se vienen dando, por tanto el recurso humano resulta importantísimo en
toda organización, y por supuesto que se gestione la educación en forma
eficiente depende sin lugar a dudas de una adecuada cultura
organizacional dentro de una institución.

En síntesis, la cultura organizacional es determinante en la toma de
decisiones dentro de la UGEL de Ascope y en las relaciones humanas
dentro y fuera de ella.
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V. PROPUESTA.
CULTURA ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN

ENFOQUE

MODELO

CULTURA ORGANIZACIONAL
.

GESTIÓN EFECTIVA

ELEMENTOS

COMPONENTES

 PODER
 CONFLICTO
 MOTIVACIÓN
 TRABAJO EN GRUPO
 LIDERAZGO
 COMUNICACIÓN

E
F
E
C
T
I
V
I
D
A
D

ESTRATEGIAS

E
N
L
A
G
E
S
T
I
Ó
N

 PLANIFICACIÓN
 ORGANIZACIÓN
 COORDINACIÓN
 DIRECCIÓN
 MONITOREO
 EVALUACIÓN

PRODUCTO

- IMPLEMENTAR TALLERES DE
CAPACITACIÓN.

 EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA

- FOMENTAR LA PARTICIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS
ORGANIZACIONES.

Y PEDAGÓGICA, BASADO EN LA
ADMINISTRACIÓN INTEGRADORA
(DIMENSIONES INSTITUCIONALES

- FOMENTAR LA GESTIÓN EFECTIVA
CON LA PARTICIÀCIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.

E INDIVIDUALES)

- IMPLEMENTAR DE MANERA
PROGRESIVA EL MONITOREO Y
EVALUACIÓN PARA ASI REDUCIR EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.
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Nuestra propuesta de la cultura organizacional se ha convertido en un
elemento de relevada importancia estratégica. El desarrollo de la cultura
organizacional permite a los integrantes de la organización ciertas
conductas e inhiben otras. Una cultura laboral abierta y humana alienta la
participación y conducta madura de todos los miembros de la
organización, sí las personas se comprometen y son responsables, se
debe a que la cultura laboral se lo permite. Es una fortaleza que encamina
a las organizaciones hacia la excelencia, hacia el éxito. La cultura
organizacional está determinada por la percepción que tengan los
empleados de los elementos culturales, esto abarca el sentir y la manera
de reaccionar de las personas frente a las características y calidad de la
cultura organizacional.
La cultura organizacional es de gran importancia para las organizaciones,
en principio, no existe una organización sin cultura, ya sea fuerte o débil,
cualquiera que sea el nivel en que sus miembros la asumen y comparten,
que sea adecuada o no para sus objetivos, pero está presente y define la
forma de ser de la organización, se convierten un factor que distingue a la
organización de otras. Cultura es lo que determina la manera como se
hacen las cosas, es decir, los valores y creencias de la organización.
Las creencias son las ideas básicas compartidas en una organización
acerca de lo que debe hacerse y la manera de hacerlo para satisfacer las
necesidades propias y de sus públicos, ya sea interno o externo.
Los valores son los principios fundamentales que rigen el comportamiento
de las personas, estos principios definen lo que se considera importante
para la organización, son puntos de partida para que los miembros sepan
qué decidir y cómo actuar en la empresa. Para que la conducta de los
miembros de una organización se enfoque hacia el mantenimiento o
cumplimiento de sus creencias y valores, en primera instancia debe
conocerlos. Por lo tanto, para que una administración sea efectiva, tanto
en situaciones estables, como de cambio organizacional, es importante
contar con instrumentos y estrategias que identifique los elementos

104

esenciales que caracterizan la cultura organizacional para que estos se
conviertan en insumo para la toma de decisiones y el diseño de
programas de acción en las organizaciones. Dichas estrategias que
propongo son: implementar talleres de capacitación en habilidades
blandas como:
Liderazgo, división de trabajo, comunicación, trabajo en equipo,
motivación, conflicto.
Fomentar la gestión efectiva con la participación con la comunidad
educativa de la UGEL- Ascope.
Implementar de manera progresiva el monitoreo y evaluación para así
reducir el incumplimiento de las normas. Mediante estas capacitaciones
se logra mejorar la cultura organizacional en al gestión educativa de la
UGEL- Ascope.
En síntesis, cuando se propone hacer estudios sobre la gestión de la
cultura organizacional en una institución educativa es importante
incorporar indicadores de gestión de tipo al proceso de toma de
decisiones, en rigor no se está haciendo otra cosa más que
operacionalizar, a través de una metodología transparente, objetiva y
legítima, señalada en la responsabilidad que señala la obligación de las
autoridades

y

jefaturas,

que

prescribe

ejercer

el

rol

de

velar

permanentemente las condiciones de trabajo permitan una actuación
eficiente de los empleados.
A través de la implementación de modelos de gestión como los descritos
en este documento, los servicios podrán administrar en base a evidencias
los elementos más blandos e intangibles del fenómeno organizacional, los
que en vista de su relevancia estratégica explican buena parte de los
resultados institucionales.
Un diagnóstico de la cultura organizacional

revela a la institución

la

percepción de sus empleados respecto a los factores que se miden en
dicho diagnóstico. Esta información es fundamental para valorar los
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instrumentos de gestión utilizados y poder diseñar los más idóneos para la
resolución de posibles conflictos y el logro de objetivos institucionales.
Saber si en la institución educativa o empresa existe una buena o una
mala cultura organizacional, nos permitirá conocer las consecuencias que
se derivan de ello –sean positivas o negativas–. Consecuencias positivas
pueden ser: alta productividad, baja rotación, adaptación, innovación, etc.
Podemos señalar entre las negativas a la baja productividad, alta rotación,
accidentes, etc. La cultura organizacional impacta en el grado de
compromiso e identificación de los empleados de la organización con la
misma. Una organización con una buena cultura organizacional tiene una
alta probabilidad de conseguir un nivel significativo de identificación de
sus miembros, mientras que en una organización cuyo clima sea
deficiente no podrá esperar un alto grado de identificación. Las
organizaciones que se quejan porque sus trabajadores no tienen la
camiseta puesta”, normalmente tienen un muy mal clima organizacional.
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VI.

CONCLUSIONES

- El nivel de relación entre la cultura organizacional y la gestión
educativa de la UGEL Ascope – 2014, es de, 0.710; esto indica que
entre las dos variables existe una relación regular alta (considerable).
Es decir mientras mejora la cultura organizacional también lo hace la
gestión educativa. . Por tanto se puede decir que la variación en la
variable cultura organizacional impacta en la variable gestión
educativa.
- La situación de la cultura organizacional en la UGEL Ascope – 2014,
aun es regular por cuanto existen varias dimensiones por mejorar,
como aquellos relacionados a las dimensiones de trabajo en equipo y
de liderazgo.
- La situación de la gestión educativa en la UGEL Ascope – 2014, aun
es regular por cuanto existen varias dimensiones por mejorar, como
aquellos relacionados a las dimensiones de necesidades e intereses,
libertad y participación y poder.
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VII. RECOMENDACIONES

-

La Administración de la UGEL Ascope debe fomentar programas de
capacitación, reforzamientos en sus habilidades técnicas y estímulos
que permitan elevar los niveles de cultura organizacional y con ello
mejorar la gestión educativa.

-

La Oficina de Recursos Humanos de la UGEL Ascope debe fomentar
capacitaciones al personal de acuerdo al rubro y tareas que realizan
afín de actualizarlos en sus habilidades y conocimientos, con un
mecanismo inclusivo y para todos estableciendo cronogramas
adecuados para las labores que realizan y teniendo en cuenta los
horarios y funciones que cumplen.

-

La Dirección de la UGEL Ascope debe mantener constante
coordinación y comunicación con la Sede Central del Pliego 451
Gobierno Regional La Libertad, que son los que asignan los recursos
provenientes del MEF, a fin de conseguir algunas partidas para
capacitaciones periódicas.
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ANEXO N° 01
CUESTIONARIO N° 01
CULTURA ORGANIZACIONAL
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ANEXO N° 02
MATRIZ DE PUNTUACIONES DE LAS DIMENSIONES DE LA VARIABLE CULTURA ORGANIZACIONAL
DE LA UGEL ASCOPE – 2014
PRUEBA DE ALFA DE CRONBACH
DATOS PARA DETERMINAR LA CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO RELACIONADO CON EL IMPACTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA GESTION EDUCATIVA DE LA UNIDAD
DE GESTION EDUCATIVA LOCAL – UGEL DE LA PROVINCIA DE ASCOPE, REGIÓN LA LIBERTAD - 2014 - PRUEBA DE ALFA DE CRONBACH MEDIANTE LA VARIACIÓN DE LOS ÍTEMS Y LA
VARIACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL
ÍTEMS
TOTAL
COMPETENCIAS
TOMA DE
NECESIDADES E
RESOLUCIÓN DE
TRABAJO EN EQUIPO PODER
PARTICIPACIÓN
LIDERAZGO
FILA
Muestra
GERENCIALES
DECISIONES
INTERESES
CONFLICTOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1

2

3

7

9

4

5

8

12

6

10

11

2
2
3
1
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3

2
1
3
1
2
2
3
3
3
1
2
3
2
3
3
2
3
2
3
3

2
3
2
1
1
1
3
1
1
1
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2

1
2
3
1
1
1
3
1
1
1
3
2
3
2
1
3
2
3
2
2

1
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
3
2
3
3
1
3
2
3
3

1
1
2
1
1
3
1
1
3
1
2
3
1
3
3
2
3
1
3
3

2
2
2
1
2
2
1
3
2
1
3
1
2
3
3
2
3
2
3
3

2
2
2
1
2
2
1
2
3
2
3
2
2
3
3
3
2
2
3
2

2
2
3
1
1
2
2
1
2
3
2
3
2
2
2
3
3
2
2
3

2
2
3
1
1
2
1
1
3
2
2
1
2
2
2
3
3
2
3
3

2
1
2
1
2
2
2
3
2
3
2
3
2
3
3
2
3
2
3
3

2
2
3
1
3
1
3
3
2
3
2
2
2
3
3
2
3
3
3
2
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21
22
29
12
19
21
24
24
27
21
28
29
25
33
32
28
34
27
34
32

ANEXO Nº 04
CUESTIONARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA
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ANEXO N° 05

PRUEBA DE ALFA DE CRONBACH
DATOS PARA DETERMINAR LA CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO
RELACIONADO CON LA GESTION EDUCATIVA DE LA UGEL DE LA PROVINCIA DE
ASCOPE, REGIÓN LA LIBERTAD - 2014 - PRUEBA DE ALFA DE CRONBACH
MEDIANTE LA VARIACIÓN DE LOS ÍTEMS Y LA VARIACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL
TOT
AL

ÍTEMS
NECES
Mu IDADE LIBERT
AD Y
estr S E
ARTICIP
a INTER ACIÓN
ES

TOMA
PO
DEDECISIONE DE
S
R

RESO
LUCIÓ
LI
TRABAJO EN COMPETENCIAS
N DE
DE
CONF
GERENCIALES
EQUIPO
LICTO R
S

FILA

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

1 1 1 1
17
3 4 5 6

18 19

1

2

2

2 1 3 3 3 1 2 1

2

2

2 2 2 2

1

1

2 1 37

2

2

1

2 3 3 3 2 2 3 2

3

3

3 2 3 2

2

1

2 3 47

3

3

3

2 3 3 2 3 2 2 3

2

2

2 3 1 1

1

2

2 1 43

4

1

1

1 1 1 2 2 1 1 1

1

2

1 3 2 2

1

1

1 1 27

5

2

2

2 1 2 3 3 2 1 1

2

2

3 3 2 1

1

1

1 1 36

6

2

2

3 1 1 1 1 3 1 1

2

1

2 3 3 3

1

3

2 1 37

7

3

3

2 3 1 3 3 1 3 3

2

2

3 1 2 3

1

1

1 1 42

8

3

3

1 3 2 3 2 1 1 1

2

1

1 2 1 1

2

1

3 1 35

9

2

3

2 3 3 2 3 3 1 1

1

1

1 2 2 3

3

3

2 1 42

10

2

1

1 1 1 2 2 3 1 1

1

2

3 3 3 3

1

1

2 3 37

11

3

2

3 2 3 3 3 1 3 3

3

3

2 2 2 2

1

2

2 3 48

12

3

3

3 3 3 2 3 3 3 2

3

3

1 2 3 1

3

3

2 2 51

13

3

2

2 2 3 3 3 2 2 3

3

2

3 3 3 2

2

1

2 3 49

14

3

3

3 3 3 1 2 3 3 2

3

3

3 3 2 3

3

3

3 2 54

15
16

3
2

3
2

3 3 3 2 2 3 3 1
3 2 3 3 3 2 3 3

3
3

3
3

3 3 3 3
2 3 2 2

3
1

3
2

3 2 55
2 3
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2
0

49
17

3

3

3 3 3 2 2 1 3 2

3

3

1 2 3 1

3

3

1 2 47

18

3

2

2 2 3 3 3 2 3 3

3

2

3 3 3 2

2

1

2 3 50

19

3

3

3 3 3 2 3 3 3 2

3

1

3 3 3 3

3

3

3 2 55

20

3

3

3 3 3 2 2 3 2 2

3

3

1 2 3 2

3

3

1 2 49

MATRIZ DE PUNTUACIONES DE LAS DIMENSIONES DE LA
VARIABLE GESTIÓN EDUCATIVA DE LA UGEL ASCOPE – 2014

120

ANEXO N° 06
ALFA DE CRONBACH PARA DETERMINAR LA CONFIABILIDAD DEL
INSTRUMENTO DE CULTURA ORGANIZACIONAL

FORMULA DE CRONBACH

Análisis de fiabilidad
Escala: LA VARIABLE Y SUS DIMENSIONES
Resumen del procesamiento de los casos
N
Casos

Válidos

%
12

100.0

0

0.0

12

100,0

Excluidos
Total

a. Eliminación por lista basada en todas las
variables del procedimiento
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
basada en los
Alfa de

elementos

N de

Cronbach

tipificados

elementos

,71

,71

12

La confiabilidad del instrumento es: Alfa de Cronbach: α = 0.71, que se considera
ACEPTABLE.
Según George y Mallery (1995) menciona que el coeficiente del Alfa de Cronbach
por debajo de 0,5 muestra un nivel de fiabilidad no aceptables, si tomara un valor
entre 0,5 y 0,6 se podría considerar como un nivel pobre, si se situara entre 0,6 y
0,7 se estaría ante un nivel débil; entre 0,7 y 0,8 haría referencia a un nivel
aceptable; en el intervalo 0,8 – 0,9 se podría calificar como un nivel bueno, y si
tomara un valor superior a 0,9 sería excelente. Entonces para el cuestionario
relacionado con factores condicionantes de la ejecución del presupuesto en
proyectos de inversión pública, el valor del Alfa de Cronbach es de 0.84 que
corresponde al nivel Bueno.
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ANEXO N° 07
ALFA DE CRONBACH PARA DETERMINAR LA CONFIABILIDAD DEL
INSTRUMENTO DE GESTIÓN EDUCATIVA

FORMULA DE CRONBACH

Análisis de fiabilidad
Escala: LA VARIABLE Y SUS DIMENSIONES
Resumen del procesamiento de los
casos
N
Casos

Válidos

20

%
100.0

0

0.0

20

100,0

Excluidos
Total

a. Eliminación por lista basada en todas las
variables del procedimiento
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
basada en los
Alfa de
elementos
Cronbach
tipificados
,75

,75

N de
elementos
20

La confiabilidad del instrumento es: Alfa de Cronbach: α = 0.75, que se
considera ACEPTABLE.
Según George y Mallery (1995) menciona que el coeficiente del Alfa de
Cronbach por debajo de 0,5 muestra un nivel de fiabilidad no aceptables,
si tomara un valor entre 0,5 y 0,6 se podría considerar como un nivel
pobre, si se situara entre 0,6 y 0,7 se estaría ante un nivel débil; entre 0,7
y 0,8 haría referencia a un nivel aceptable; en el intervalo 0,8 – 0,9 se
podría calificar como un nivel bueno, y si tomara un valor superior a 0,9
sería excelente. Entonces para el cuestionario relacionado con factores
condicionantes de la ejecución del presupuesto en proyectos de inversión
pública, el valor del Alfa de Cronbach es de 0.84 que corresponde al nivel
Bueno.
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