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R E S U M E N

La cultura y clima organizacional es uno de los pilares fundamentales para apoyar a 

todas aquellas organizaciones que quieren hacerse competitivas; además se 

constituye como piedra angular del mejoramiento continuo de las instituciones. Por 

ello, el punto central alrededor del cual gira el presente trabajo.

La investigación que se presenta tuvo como propósito describir y explicar la cultura y 

el clima social que se vive y su influencia en la nueva tendencia de gerencia en 

recursos humanos de la Carrera de Ciencias de la Educación de la UPEA, así como 

plantear recomendaciones que puedan contribuir a mejorar ese ambiente de trabajo.

Se considera que varios aspectos de esta investigación pueden ser generalizados, 

con las reservas del caso, a la Carrera el cual fue objeto de estudio y a la misma 

Universidad. Para ello fue necesario utilizar un diseño metodológico No experimental 

con enfoque cuali-cuantitativa y tipo de investigación “descriptiva-analítica”. El marco 

teórico se fundamentó en la teoría existente sobre el tema desarrollado, sustentado 

en la teoría de sistemas, la teoría del desarrollo organizacional y la psicología social. 

La calificación asignada por los estudiantes y docentes a cultura y clima institucional; 

se destacan entre otros, la falta de identificación con la carrera, la falta de dedicación 

y compromiso, y una alarmante falta y necesidad de valores generales y 

particularmente académicos.

Las recomendaciones se centran en mejorar la cultura y clima organizacional 

predominante a través de una reingeniería de gerencia de recursos humanos y mejor 

gestión administrativa, de implementar desarrollo organizacional y atender aquellos 

aspectos particularmente bajos de este clima. Asimismo, se concluyó que la cultura y 

clima organizacional es una herramienta eficaz para la interpretación de la vida y el 

comportamiento organizacional. Se recomendó en una propuesta a la Dirección de 

Carrera de Ciencias de la Educación de la UPEA, gestionar un programa de cambio 

cultural que permita lograr un mayor compromiso de los grupos de referencia que la 

integran.



SUMMARY

Culture and organizational climate is one of the pillars to support all organizations that 

want to become competitive, as is also the cornerstone of continuous improvement of 

institutions. Therefore, the central point around which revolves the present work.

The research is aimed to describe and explain the culture and social climate that is 

experienced and its influence on new trends in human resource management of the 

Career Education Sciences of the UPEA and make recommendations that may 

contribute to improve the working environment.

It is believed that several aspects of this research can be generalized to the case of 

reserves, the race which was being studied and the same university. This required 

not to use an experimental methodology with quantitative and qualitative approach of 

inquiry descriptive-analytical. The theoretical framework was based on the theory 

developed on the subject, based on systems theory, organizational development 

theory and social psychology. The rating given by students and teachers at school 

climate and culture, among other highlights, the lack of identification with the race, the 

lack of dedication and commitment, and an alarming lack of and need for general and 

academic values.

The recommendations focus on improving the culture and organizational climate 

prevailing through a reengineering human resource management and better 

management, implementing organizational development and address those aspects 

that are particularly low in this climate. It was also concluded that organizational 

climate and culture is an effective tool for the interpretation of life and organizational 

behavior. It was recommended in a proposal to the Directorate of Science Degree in 

Education UPEA, managing a program of cultural change to achieve greater 

involvement of reference groups within it.
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INTRODUCCION

La importancia de la cultura y el clima organizacional ha sido tema de marcado 

interés en estos últimos años, dejando de ser un elemento periférico en las 

organizaciones para convertirse en un elemento de relevada importancia de carácter 

estratégico. Por consiguiente, toda organización posee su propia y exclusiva 

personalidad o clima que la diferencia de otras.

Las relaciones internas entre los integrantes de una institución constituyen otro 

elemento importante que contribuye a crear el clima que le corresponde. Además 

existen componentes de naturaleza física que actúan sobre el comportamiento y 

desempeño humano, lo que, a su vez, se asocia o incide sobre el clima 

organizacional.

En cualquier institución, se percibe una atmósfera, un ambiente que parece 

diferenciarla de otras. Es así como se escucha decir que determinado plantel es 

"competitivo", "conservador", "agresivo", etc. Simplemente se está referenciando el 

clima de dicha organización.

Las organizaciones del sector público tienen como misión la generación de servicios 

con calidad y excelencia, deben concebir un modelo humanista en su accionar, 

tener la capacidad de conocerse a sí mismas, generar un cambio evolutivo, un 

sentido de autocrítica que les permita replantear su accionar.

Esto implica generar compromiso de promover, motivar y definir el potencial humano 

de la organización hacia objetivos de crecimiento y realización personal; creando 

sistemas de trabajo en equipo que aseguren la participación creativa, la sinergia y la 

solidaridad grupal. Deben concluir programas de cambio, mejoramiento continuo, 

procesos formativos, educativos, igualmente realizar seguimiento y acompañamiento 

de los procesos de transformación.



La situación actual del país demanda una modernización en los sistemas de 

dirección de las Instituciones Universitarias para enfrentar retos y desafíos que 

imponen los nuevos tiempos, así como una sociedad en continuo proceso de cambio. 

Las universidades del siglo XXI deben asumir el cambio y el futuro a través de 

aplicaciones de nuevos métodos y estilos de dirección.

Para lograr el éxito de nuevos estilos de dirección se requiere de una buena 

consolidación de la Cultura y Clima Organizacional en la institución, es decir, la 

implementación de los procesos y sistemas administrativos eficientes en lo referente 

a la planificación, el control administrativo, la motivación y estimulación y por 

supuesto una estructura organizativa apropiada.

En el desarrollo organizacional la cultura y el clima es uno de los aspectos más 

aludidos, es multidimensional, debido a ello se considera al mismo como la 

personalidad de la organización.

El objetivo principal de este trabajo es establecer la influencia de la cultura y clima 

organizacional en la nueva tendencia de gerencia de recursos humanos de la 

Carrera de Ciencias de la educación de ia UPEA, Para el desarrollo del presente 

estudio se siguió el diseño no experimental focalizando las siguientes dimensiones 

en el objeto de estudio: desarrollo organizacional, eficacia organizacional, procesos 

de comunicación, toma de decisiones y liderazgo, influencia de la nueva tendencia 

de gerencia de los grupos, docentes y estudiantes en el proceso educativo.

Las instituciones educativas son también organizaciones en las cuales se pueden 

encontrar formas de estructuración y funcionamiento que están sujetas a los mismos 

principios de eficacia y eficiencia del personal. El trabajo que se presenta a 

continuación es, precisamente la aplicación de esos conceptos a una unidad 

académica de educación superior específica en un momento también específico. Por 

lo que el presente trabajo científico presenta la siguiente estructura técnica y 

metodológica, cuyos contenidos en forma resumida son los siguientes:
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En el capitulo I, el cual hace referencia al planteamiento de problema, detallándose 

de manera minuciosa los aspectos de la realidad cultural y clima institucional dentro 

de la Carrera de ciencias de la Educación; la justificación expresa la necesidad de 

reflexión sobre lo que acontece de la realidad cultural y clima dentro de la institución; 

objetivos generales y específicos orientan la investigación y la metodología de la 

investigación.

En el capítulo II se presenta el marco teórico en el que está basada la investigación. 

Se inicia presentando los fundamentos teóricos, concepciones y enfoques con el 

respectivo análisis y aporte del investigador. Las fuentes de estas investigaciones 

provienen tanto de ciencia administrativa como de la Psicología social.

Las organizaciones modernas tienen el cuidado y el tino de invertir en mejorar el 

ambiente laboral a nivel de infraestructura, seguridad en el trabajo, selección 

cuidadosa de los trabajadores, motivación del personal, desarrollo de la habilidad y 

competencia del trabajador, lograr que sus actores se sientan comprometidos con la 

organización y sean leales a la misma, etc. y la atención de estos factores da como 

resultado consolidación y crecimiento organizacional (de instituciones y empresas) 

por lo que puede claramente apreciarse el importante rol de estos factores en el 

desarrollo de las organizaciones.

En el capítulo III se presenta el marco metodológico de la investigación tanto el tipo 

de investigación, población y muestra, métodos teóricos de investigación, técnicas e 

instrumentos y los enfoques y procedimientos utilizados en el presente estudio.

El capítulo IV presenta el resultado de la investigación realizada. Se presentan los 

datos del cuestionario aplicado a los alumnos referentes a la cultura y clima laboral 

imperante en la Carrera de Ciencias de la Educación; esa información se presenta 

utilizando gráficos y su análisis e interpretación y posteriormente se cierra este 

acápite con discusión de resultados obtenidos y se compara estos resultados con los 

aspectos teóricos sobre el particular esbozados en el marco teórico.
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En el capítulo V, el cual hace referencia a conclusiones y recomendaciones donde se 

resumen las causas encontradas así como los efectos; se afirma que es probable, 

con las precauciones pertinentes, esperar que muchos de estos elementos puedan 

ser encontrados en otras carreras de la Universidad. La sección de recomendaciones 

propone la realización de estudios similares en otras unidades académicas y la 

implementación de políticas que analicen, trabajen y propongan medidas concretas 

para mejorar el clima de trabajo, y la cultura institucional en la carrera de educación y 

en otras carreras de la universidad. Posteriormente es presentada la bibliografía 

consultada a través del cual se puede sustentar el presente estudio. Además se 

incluyen los anexos que ayudaran a comprender los contenidos de los capítulos de la 

presente investigación.

En el capítulo VI, se describe la propuesta estratégica de reingeniería para mejorar 

cultura y clima organizacional de la Carrera de Ciencias de la educación, detallando 

las recomendaciones metodológicas de los procesos que se hade seguir en su 

ejecución.

De esta manera, la presente investigación permite conocer la situación actual de la 

cultura y clima organizacional y su influencia en la nueva tendencia de gerencia de 

recursos humanos de la Carrera de Ciencias de la educación de la UPEA, bajo la 

óptica de un estudio descriptivo analítico y enfoque metodológico cuali-cuantitativo.



PROBLEMA DE INVESTIGACION

CAPITULO I

1. 1. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

'Una organización solo existe cuando dos o más personas se juntan para cooperar 

entre si y alcanzar objetivos comunes, que no pueden lograrse mediante iniciativa 

individual" Chiavenato (1997, p. 36).

Partiendo de la cita anterior, se debe destacar que el logro de esos objetivos 

comunes solo puede concretarse si las personas que interactúan en las 

organizaciones, establecen un contrato psicológico lo suficientemente fuerte que les 

permita desenvolverse en la misma, actuando de manera armónica con las normas, 

valores, estilos de comunicación, comportamientos, creencias, estilos de liderazgo, 

lenguajes y símbolos de la organización.

La cultura organizacional, es sin duda alguna el integrador de todas las 

organizaciones y por ende es uno de los factores determinantes en la eficacia de 

gestión administrativa de la institución; de la aceptación de ella dependen los niveles 

de productividad y el clima Organizacionai en el que se concretan los objetivos, Sin 

embargo, éstas dependen en buena medida de las actividades, interacciones y otra 

serie de experiencias que cada miembro tenga con la organización.

De ahí que el Clima Organizacionai viene a formar parte importante en la 

determinación de la cultura organizacionai de una institución, entendiendo como 

Cultura Organizacionai, el patrón general de conductas, creencias y valores 

compartidos por los miembros de una organización.

Un buen clima o un mal clima organizacionai, tendrá consecuencias para la 

organización a nivel positivo y negativo, definidas por la percepción que los 

miembros tienen de la organización. En síntesis el Clima Organizacionai es preciso



en la forma que toma una organización, en las decisiones que en el interior de ella se 

ejecutan o en como se tornan las relaciones dentro y fuera de la organización.

En una institución de carácter educativo como es la UPEA, y dentro de la misma, en 

una Carrera como la de ciencias de la Educación, a la estructura organizacional y a 

los reglamentos que rigen la vida universitaria (sus normas de funcionamiento), 

pueden considerarse la cultura y el clima organizacional. Describir y analizar la 

cultura y el clima de una institución de educación superior ayudará a considerar los 

factores ambientales, de relaciones sociales, laborales, etc. que hacen de la 

institución un lugar más o menos propicio para trabajar y estudiar.

En el seno de la Carrera de Ciencias de la educación donde se albergan docentes y 

estudiantes, se ve afectado por diversos factores que inciden en su eficacia, tales 

como: los diferentes estilos de liderazgo de los directores, el deficiente empleo de la 

comunicación, el choque entre los valores de la institución y los valores individuales, 

etc. Todo ello genera un descontento que lógicamente repercute en los ambientes de 

trabajo y estudio, desarrollando climas laborales ambiguos, tensos y autoritarios que 

merman la eficacia y eficiencia del personal en sus actividades, afectando 

directamente la calidad de servicio que se brinda.

Hay que recalcar que a veces los choques entre el personal docente tiene sus puntos 

críticos en la formación de los diferentes grupos existentes y en el desarrollo de sub

culturas organizacionales. Además, el diferente nivel de formación de muchos de los 

docentes produce que varias costumbres adoptadas por estos sean muy difíciles de 

cambiar, como por ejemplo la difusión de rumores en los pasillos, el individualismo, 

etc.

El incipiente desarrollo de la cultura organizacional en la Carrera de Ciencias de la 

Educación, dio pie a que entre los mismos docentes se originara una brecha, debido 

a que la mayoría de estos tienen formación de Maestro Normalista y no se 

encuentran totalmente identificados con su institución; y por otro lado el grupo que



tiene soío formación universitaria, estos grupos interiorizan una actitud de malestar 

que no se manifiesta abiertamente. Por otro lado la competencia entre docentes del 

area y docentes multidisciplinarios, falta de objetivos educativos suficientemente 

claros, un ambiente de incertidumbre general, alumnos que provienen de diferentes 

estratos sociales y con diferente formación educativa, etc.; esta serie de 

inconvenientes afecta directamente a la institución.

De continuar esta situación se podria llegar al descontento total por parte de la 

comunidad universitaria de la Carrera, generando la pérdida de la confianza y 

credibilidad, lo que contribuiría en la formación de un ambiente de insatisfacción e 

incertidumbre total.

Un verdadero desarrollo de la cultura y clima organizacional con una nueva 

tendencia de gerencia en Recursos Humanos en la Carrera de Ciencias de la 

Educación, permitiría crear un punto de equilibrio entre ambos grupos de referencia, 

por lo que la brecha entre ellos quedaría cerrada y se desarrollarían climas de 

trabajos agradables que permitirían enlazar las necesidades de la organización y de 

sus actores, por lo que el desempeño de estos sería satisfactorio y en donde los 

mayores beneficiarios serían la formación de los estudiantes.

Tomando en cuenta el planteamiento anterior, surge la necesidad de considerar la 

importancia de la cultura y el clima organizacional como factores determinantes en la 

nueva tendencia de gerencia en recursos humanos en la Carrera de Ciencias de la 

Educación; a fin de elevar los niveles de mejora continua, propiciando además climas 

de trabajos motivantes que permitan a los docentes, estudiantes y administrativos 

desarrollar un trabajo en equipo para lograr los objetivos de la institución.

Partiendo de esta problemática surge la necesidad de diseñar estrategias de 

reingeniería que mejoren el clima y cultura organizacional en la Carrera de Ciencias 

de la Educación de la UPEA; por ello que se plantean las siguientes interrogantes.
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Sabemos que la formulación del problema es la estructuración de toda la 

investigación, de tal forma que uno de sus componentes resulte parte de un todo y 

que ese todo forme un cuerpo que tenga lógica de investigación y sintetice la 

cuestión, objeto de estudio proyectado para investigar.

En función del planteamiento expuesto en el párrafo anterior, surgen interrogantes o 

preguntas de investigación que han orientado el presente estudio:

-  PREGUNTA GENERAL

Al tomar en cuenta esta situación la problemática de esta investigación se 

plantea con la siguiente interrogante:

¿CÓMO INFLUYE LA CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA 

NUEVA TENDENCIA DE GERENCIA EN RECURSOS HUMANOS Y EN LA 

CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN LA CARRERA 

DE “CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN" DE LA U.P.E.A., EN LA GESTIÓN 

ACADÉMICA 2008?

> PREGUNTAS ESPECÍFICAS

De esta interrogación general, se plasma en las siguientes interrogantes 

especificas:

• ¿Cuál es y cuál debería ser la cultura y clima organizacional en la 

Carrera de Ciencias de la Educación de la UPEA?

• ¿Cuál es la diferencia significativa entre la cultura y clima 

organizacional actual (ES) en comparación con la cultura y clima 

organizacional esperado (DEBERÍA SER) percibido por la comunidad 

universitaria de la Carrera de Ciencias de la Educación de la UPEA?

• ¿Qué estrategias serían las mas apropiadas para mejorar el clima y 

cultura organizacional en la Carrera de Ciencias de la Educación de la 

UPEA?



1.3 JUSTIFICACION

Conocer la cultura de la organización es relevante en el comportamiento del personal 

que trabaja en las organizaciones; ella "... potencia aspectos como el de la eficacia, 

diferenciación, innovación y adaptación..." Valle (1995, p. 74).

Considerando la cita anterior, la cultura y clima organizacional es un elemento 

importante del adecuado funcionamiento de las instituciones; porque un adecuado 

clima dentro la institución es un factor importante en la consecución de las metas y 

objetivos de cualquier organización.

El problema identificado y descrito anteriormente pone de manifiesto la importancia 

del presente estudio, por cuanto a través del mismo se pretende despertar 

inquietudes y la reflexión de la Dirección de Carrera, sobre las condiciones en las 

que se desenvuelve el personal docente y estudiantes, considerando que la cultura y 

el clima organizacional son factores determinantes en la nueva tendencia de 

gerencia de recursos humanos; tomando en cuenta además que el comportamiento 

del grupo está condicionado por la percepción que tenga éste de la organización, por 

lo que la cultura deberá ser desarrollada para lograr un equilibrio entre los grupos de 

referencia y lógicamente mejorar los climas de trabajo y de estudio.

El crear un punto de equilibrio entre los grupos de referencia citados con 

anterioridad, permitirá a la Carrera de Ciencias de la Educación contar con un 

personal altamente identificado, capaz de compartir los valores, ritos, creencias, 

mitos, lenguaje, estilos de comunicación y normativa propia de la institución. Todo 

esto permitirá crear y/o fortalecer en alto grado el contrato psicológico del personal 

docente, estudiantes y administrativos y por consiguiente se desarrollarán climas de 

trabajo que permitirán la pro-actividad del personal en general en base a las nuevas 

tendencias en la gerencia de recursos humanos.

Por tanto, esta investigación servirá como base para futuras investigaciones que se 

hagan tanto en la Carrera como en otras Carreras de la universidad Pública de El



Alto que ofrecen el mismo servicio; también se justifica desde el punto de vista 

metodológico ya que es realizada mediante la aplicación del método científico, el 

mismo ha generado los resultados analizados estadísticamente.

Finalmente, la investigación apuntará a develar la cultura y el clima organizacional 

interno y a relacionar el mismo con la consecución de objetivos institucionales no 

solo de la Carrera de Ciencias de la educación; sino, de toda la Universidad Pública 

de El Alto (UPEA). Por tanto, los hallazgos de la investigación y las posibles 

recomendaciones también podrían ser aplicables al contexto universitario.

1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

La primera etapa del método científico incluye la determinación de objetivos de la 

investigación. Metodológicamente los objetivos son inherentes a la definición y 

delimitación del problema; es decir, se desprenden al precisar el estudio y se 

construyen tomando como base la operatividad y el alcance de la investigación.

De acuerdo a lo descrito anteriormente, en el presente estudio científico se formulan 

los siguientes objetivos de investigación:

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la importancia de la cultura y clima organizacional como factores 

relevantes en la consecución de los objetivos institucionales y su influencia en 

la nueva tendencia de gerencia en Recursos Humanos en la Carrera de 

Ciencias de la Educación de la U.P.E.A., en la gestión 2008.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

■ Describir los elementos internos y externos que condicionan y afectan la 

cultura y clima organizacional en la Carrera.

■ Analizar el tipo de liderazgo, comunicación y motivación que subsisten 

en la Carrera de Ciencias de la educación.



■ Determinar el grado de identificación y compromiso de los docentes y 

estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Educación.

■ Determinar, con ayuda de las diferentes teorías, cómo la cultura y el 

clima influye en nuevas tendencias en la gerencia de recursos humanos.

■ Proponer estrategias que colaboren a mejorar y fortalecer una adecuada 

cultura y clima institucional.

1.5 DELIMITACION DEL OBJETO DE ESTUDIO

La delimitación del problema a investigar es una etapa ineludible en todo proceso de 

obtención de conocimientos, porque ella nos permite reducir nuestro problema inicial 

a dimensiones prácticas dentro de las cuales es posible efectuar los estudios 

correspondientes.

En otras palabras, delimitar un tema significa enfocar en términos concretos nuestro 

campo de interés, especificar sus alcances, determinar sus limites. En el presente 

estudio se toman en cuenta los siguientes elementos:

> Limites espaciales

La problemática estudiada se inserta en el contexto espacial de la carrera de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Pública de El Alto.

> Periodo de investigación

La temporalidad del estudio esta limitada entre las gestión de 2008.

> La unidad de análisis

Para realizar la investigación son los docentes y estudiantes de la carrera de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Pública de El Alto, 

constituyéndose en objeto de estudio.



CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Definido el planteamiento del problema y formulado los objetivos que precisan los 

fines que busca la presente investigación; es necesario establecer los aspectos 

teóricos que sustentan el presente estudio científico. Considerando lo expuesto, en 

este capitulo se abordan las bases teóricas relativas al tema de investigación.

Por tanto, el propósito del presente capítulo es fundamentar la investigación con la 

revisión bibliográfica, referente al tema en estudio, incluyendo la Importancia de la 

cultura organizacional. análisis de los factores de la cultura y valores, desde los 

diferentes enfoques tratados para el desarrollo del trabajo.

2.1. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Para ubicar el papel de la Administración de Recursos Humanos necesario empezar 

a recordar algunos conceptos. El concepto de administración general. Aunque 

existen múltiples definiciones, más o menos concordantes tales como:

La disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales contando 

para ello una estructura y a través des esfuerzo humano coordinado. Como 

fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital para el funcionamiento 

de cualquier organización; si el elemento humano esta dispuesto a proporcionar su 

esfuerzo, la organización marchará; en caso contrario, se detendrá. De aquí a que 

toda organización debe prestar primordial atención a su personal, (recursos 

humanos). En la práctica, la administración se efectúa a través del proceso 

administrativo: planear, ejecutar y controlar.

La administración de recursos humanos (personal) “es el proceso administrativo 

aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, 

los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la organización, en 

beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general” Chiavenato 

(2000, p.118).



En virtud de que otros términos se emplean frecuentemente, y para diferenciarlos del 

concepto anotado en líneas anteriores, se puntualizan a continuación los siguientes 

elementos:

• Cualquier interacción de dos o más personas constituyen una relación 

humana. Las relaciones no se dan exclusivamente entre los miembros de una 

organización sino en todas partes: el invitado a una reunión de aniversario 

entra en relaciones con otros individuos

■ Entre los proveedores y la fábrica y entre esta y sus clientes, también se 

establecen En términos de industria, evidentemente decimos a organizaciones 

bancarias, gubernamentales, educativas, de beneficencia, etc., donde se 

requieren también los recursos humanos. Además relaciones,

• En las cuestiones laborables se ha reservado por costumbre a los aspectos 

jurídicos de la administración de recursos humanos; se encuentra 

frecuentemente asociado a las relaciones colectivas de trabajo como sinónimo 

de relaciones obrero-patronales,

• El proceso de ayudar a los empleados a alcanzar un nivel de desempeño y 

una calidad de conducta personal y social que cubra sus necesidades

2.1.1 HISTORIA DE LA MODERNA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

No podemos hablar de forma separada del origen de la administración de recursos 

humanos, como se le conoce actualmente, sin mencionar el derecho laboral y la 

administración científica, asi como otras disciplinas. Nos referimos al derecho laboral 

porque al parecer este como una consecuencia de la exigencia de la clase 

trabajadora, a fin de que se reglamentara el trabajo, se pensó que bastaría aplicar los 

preceptos legales en forma fría para la obtención de buenos resultados, pero se 

encontró que las relaciones que se requerían necesitaban estudio, entendimiento y la 

elaboración de una buena serie de principios para la buena practica de los mismos, 

ya que se hablaba de conceptos relativos a sueldos, prestaciones, contrataciones, 

etc., que necesitaban mas de una mera improvisación.



Asi mismo los principios de Taylor y Fayol pusieron las bases de la administración, a 

través de la coordinación, dirección y, por tanto, del mejor empleo de los recursos 

humanos que intervienen en el trabajo. El mismo Taylor viendo la importancia del 

area, creo las oficinas de selección.

La organización funcional trajo la aparición de especialistas en las áreas de 

mercados, finanzas, producción y en igual forma empezaron a aparecer en Estados 

Unidos los departamentos de relaciones industriales, como consecuencia de la 

necesidad de poner en manos de expertos una función tan importante y dejar de 

improvisar en tal área.

En nuestro pais, la llegada de libros extranjeros, en los que se hablaba de este 

nuevo concepto hizo surgir la inquietud por el mismo. Se percibió al igual que en 

otras partes, que esta función no consistía solamente en la elaboración de nóminas y 

pagos al Seguro Social, sino que día a día se hacían mas complicadas y que no 

bastaba con el jefe de personal que pretendía ser amigo de todos.

Se hacia unir muchísimos conocimientos para poder realizar esta función en forma 

correcta. Es por ello que se ha incluido como parte fundamental en la carrera de 

licenciado en administración y contador este espacio importantísimo. Puede decirse 

que la administración de recursos humanos es multidisciplinaria pues requiere el 

concurso de múltiples fuentes de conocimientos.

2.1.2 PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS

El propósito de la administración de recursos humanos es “mejorar las contribuciones 

productivas del personal a la organización, de manera que sean responsables desde 

un punto de vista estratégico, ético y social” Aguirre y otros (1993, p. 89). Este es el 

principio rector del estudio y la práctica de la administración de recursos humanos.



Los gerentes y los departamentos de recursos humanos logran sus metas cuando se 

proponen fines claros y cuantificables. Estos objetivos equivalen a parámetros que 

permiten evaluar las acciones que se llevan a cabo. En ocasiones los objetivos se 

consignan por escrito, en documentos cuidadosamente preparados. En otras no se 

expresan de manera explícita, sino que forman parte de la “cultura de la 

organización". Según Chiavenato (2000, p. 135) los objetivos pueden clasificarse en 

cuatro áreas fundamentales:

1. “ Objetivos corporativos  Es necesario reconocer el hecho fundamental de 

que la administración de recursos humanos tiene como objetivo básico 

contribuir al éxito de la empresa o corporación. Incluso en las empresas en 

que se organiza un departamento formal de recursos humanos para apoyar la 

labor de la gerencia, cada uno de los supervisores y gerentes continúa siendo 

responsable del desempeño de los integrantes de sus equipos de trabajo 

respectivos. La función del departamento consiste en contribuir al éxito de 

estos supervisores y gerentes. La administración de recursos humanos no es 

un fin en sí mismo, es sólo una manera de apoyar la labor de los dirigentes.

2 Objetivos funcionales: Mantener la contribución del departamento de 

recursos humanos a un nivel apropiado a las necesidades de la organización 

es una prioridad absoluta. Cuando la administración de personal no se adecúa 

a las necesidades de la organización se desperdician recursos de todo tipo. La 

compañía puede determinar, por ejemplo, el nivel adecuado de equilibrio que 

debe existir entre el número de integrantes del departamento de recursos 

humanos y el total del personal.

3. Objetivos sociales: El departamento de recursos humanos debe responder 

ética y socialmente a los desafíos que presenta la sociedad en general y 

reducir al máximo las tensiones o demandas negativas que la sociedad pueda 

ejercer sobre la organización. Cuando las organizaciones no utilizan sus



recursos para el beneficio de la sociedad dentro de un marco ético, pueden 

verse afectadas por restricciones.

4 Objetivos personales: El departamento de recursos humanos necesita tener 

presente que cada uno de los integrantes de la organización aspira a lograr 

ciertas metas personales legitimas. En la medida en que el logro de estas 

metas contribuye al objetivo común de alcanzar las metas de la organización, 

el departamento de recursos humanos reconoce que una de sus funciones es 

apoyar las aspiraciones de quienes componen la empresa. De no ser este el 

caso, la productividad de los empleados puede descender o también es 

factible que aumente la tasa de rotación. La negativa de la empresa a 

capacitar al personal podría conducir a una seria frustración de los objetivos 

personales de sus integrantes".

2.2 TENDENCIAS EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

“Dentro de las organizaciones, el papel del gerente de recursos humanos es 

primordial, este debe estar en capacidad de apoyar el cambio, considerando al 

mismo como herramienta estratégica para el logro del éxito organizacional” Guédez 

(1996, p 87).

Esto significa estar fuertemente orientado hacia el negocio, ser facilitador de los 

procesos, tener orientación al cliente, y ser capaz de anticipar y actuar de manera 

proactiva. Es decir, mantener una visión de futuro para anticipar los cambios y las 

destrezas para planificar, gerenciar y evaluar las consecuencias de ellos. Cabe 

señalar que esta consideración es aplicable a todo tipo de organización, en el caso 

de este trabajo de investigación, las organizaciones escolares no escapan a esta 

realidad.

Por otra parte, debido a los cambios que suscitan dentro de la actual sociedad, es 

pertinente que las personas que dirigen las organizaciones deben estar informadas 

respecto a experiencias de otras organizaciones sobre posibles incidencias que



estos pudiesen tener, en función del mundo de la tecnológica, que de alguna 

manera incide directamente sobre los recursos humanos.

Si se considera la plataforma tecnológica como una herramienta que permite dentro 

de las organizaciones un mejor desarrollo en el desempeño laboral, se puede inferir 

que debe darse por sentado que este es un elemento que permite eficiencia, eficacia 

y excelencia dentro de una organización. Los procesos tecnológicos son elementos 

que aportan un gran apoyo al desenvolvimiento de los profesionales en el ámbito 

laboral. Son herramientas que permiten producir cambios en relación a la 

preparación y actualización del recurso humano.

Por otra parte, en función de lo señalado anteriormente , una forma de garantizar 

eficiencia y efectividad en las instituciones , en este caso la gerencia de recursos 

humanos debe facilitar la implementación de programas integrales de 

adiestramiento, mediante procesos que le permita un enfoque integral y la toma de 

conciencia acerca de cómo los niveles de actuación personal crean productividad a 

la institución e igualmente debe dotar de herramientas a la gente para lograr el 

cambio personal, como base para la mejora de la calidad de sus funciones. Esto ha 

de permitir mejorar y rediseñar los procesos, transformando las debilidades en 

fortalezas, repotenciando así el recurso humano.

Cabe señalar, que para establecer una cultura organizacional, el gerente o director 

de las instituciones educativas debe conocer cuándo y en qué magnitud la gestión 

de recursos humanos agrega valor a la organización, a fin de proponer alternativas 

cuantificables y con estimación de costos y beneficios.

Siguiendo el mismo orden de ideas, las nuevas tendencias gerenciales señalan que 

en parte gerencia!, se deben plantear nuevas estrategias con visión a buscar 

aplanamiento de las estructuras organizacionales, con la finalidad de lograr una 

disminución de niveles verticales y de supervisión gerencial, logrando mejor 

comunicación y mayor flexibilidad.
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Las organizaciones deben mantener gerentes con visión hacia la eficacia y 

efectividad, fundamentados en una filosofía asertiva de cambio, lo cual les permite la 

posibilidad de crear nuevos paradigmas a partir del desarrollo personal para el logro 

de mejoramiento continuo. Asimismo la gerencia debe desarrollar habilidades que le 

permitan reconocer la importancia y beneficios de una buena comunicación y aplicar 

estrategias efectivas para mejorar la red comunicacional en la organización. En este 

sentido, el director gerente debe plantear como prioridad el aprovechamiento 

máximo del potencial humano y tecnológico; lo cual es de vital importancia, para 

incrementar la efectividad y productividad.

Es importante según Guédez (1996, p. 120), que las organizaciones comiencen por 

modelar los perfiles gerenciales, a fin de crear compromiso en las organizaciones; de 

tal manera que se logre una visión compartida, entendiendo y compartiendo las 

necesidades, constituyendo equipos multidisciplinarios para el logro de objetivos 

estratégicos claramente definidos. Sólo una misión compartida asegura el éxito en el 

logro de tos objetivos.

Por otra parte, Tovar (1990, p. 90), manifiesta que a través del conocimiento 

adquirido sobre cultura organizacional, se puede establecer elementos con el éxito 

de la gestión de recursos humanos en cuanto al manejo de la cultura organizacional 

Tales elementos son: •

• Influencia: el personal de la organización debe sentir que tiene influencia para 

cambiar las cosas que lo rodean. La resistencia al cambio es mayor entre la 

gente que tiene un bajo sentido de la influencia, porque no tiene nada propio 

dentro del proceso, ni confianza en sí misma para hacer los cambios. Algunos 

gerentes y muchos intermedios con frecuencia piensan que deberían tener 

influencia, dada su relativa posición en la estructura. A veces la gente resiste 

el cambio sólo para ejercer la influencia que tienen.
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Innovación: Las personas deben estar dispuestas a cuestionar el status quo, 

indicar nuevas formas de resolver, y hacer lo que se debe hacer. El nivel de 

innovación de una institución tiene un impacto sobre la gente de la 

organización y el nivel de influencia que creen tener. La gente que no se 

siente poderosa no piensa que sus ideas se estimulan o se toman y serio y, 

por tanto, no se ofrecen su contribución para mejorar las cosas.

Trabajo en equipo: La capacidad de un grupo para trabajar conjuntamente en 

armonía, a fin de alcanzar objetivos comunes. Significa que la gente tiene 

mutua confianza y se siente cómoda en los equipos, pero antes debe sentirse 

cómoda en sus funciones individuales. Donde hay trabajo en equipo, el grupo 

participa en la toma de decisiones y, al hacerlo, los miembros del grupo se 

solidarizan con las necesidades y los sentimientos que se expresan 

libremente. El clima estimula continuamente la franqueza. Se comparte el 

crédito por las realizaciones y los estilos predominantes de influencia, 

elementos estos que se basan en una visión de futuro (común para todos) y 

en una continua participación y creación de confianza.

Satisfacción: La gente necesita estar satisfecha con su trabajo. Deben 

satisfacer sus necesidades físicas y emocionales. Entre las necesidades 

psicológicas que se deben satisfacer en un clima corporativo están: las 

necesidades de realizar y ser reconocido por esa realización; identificarse con 

un grupo social y tener un sentido de pertenencia. La satisfacción de éstas 

necesidades ayuda a: proporcionar la motivación necesaria para que los 

empleados permitan mejorar lo que está a su alrededor, aunque no se les 

haya pedido expresamente hacerlo.

Deseo de cambio: Para realizar el cambio es necesario que haya un sano 

nivel de insatisfacción con lo que existe, un deseo de cambiar y hacer mejor 

las cosas. Si la gente está completamente satisfecha con todo lo que le rodea, 

el impulso hacia el cambio y la mejora es limitado. Igualmente, si persiste el



deseo de cambiar las cosas sin obtener respuesta durante mucho tiempo se 

puede pasar de un nivel de descontento a la frustración.

• Responsabilidad: La gente debe estar dispuesta a asumir responsabilidad 

para hacer cambios. La responsabilidad significa estar dispuesto a querer 

realizar las tareas desde la primera vez y procurar el mejoramiento continuo 

por siempre. El nivel de responsabilidad está íntimamente relacionado con el 

hecho de que el sistema gerencial esté fomentando responsabilidad y 

contabilidad, Además, los niveles superiores de responsabilidad deben 

correlacionarse intuitivamente con los altos niveles de innovación, un deseo 

de cambiar y trabajar en equipo. Cuando una persona se siente bien 

asumiendo responsabilidades, debe sentirse bien trabajando con otros para 

aumentar la responsabilidad del grupo.

• Sentido de visión común: La gente de una organización debe saber hacia 

dónde se dirige la institución y la ruta que debe seguir. Debe existir una visión, 

creada por la persona del cargo más alto que represente una imagen del 

futuro, apremiante y entusiasta, alrededor de la cual puedan reagruparse los 

empleados de todos los niveles. Esta visión debe ser consistente y presentada 

de tal manera que resulte más importante para todos en cada nivel de la 

escala organizacional. En cualquier actividad de cambio, el compromiso de 

dedicación visible de la alta gerencia transmite una señal importante a la 

organización, recordando siempre que la cultura organizacional debe ser vista 

como ventaja competitiva de la gerencia de recursos humanos.

En consecuencia, los gerentes de recursos humanos se plantean retos, los cuales 

están direccionados hacia el diseño de sus propias estructuras organizacionales, 

creadas y especialmente desarrolladas para planificar y guiar los programas de 

mejoramiento profesional, lo cual constituye una base importante para mantenerse 

en una continua búsqueda de nuevos aprendizajes, que facilite la innovación en la 

organización. Estas estructuras son un vehículo que le permite al individuo
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mantenerse actualizado técnicamente y, al mismo tiempo, ¡nterrelacionado con todos 

los procesos de la organización.

Por otra parte, también se puede considerar que dentro de las nuevas tendencias 

geienciales, están las teorías basadas en: las organizaciones que aprenden y la 

teoría de los procesos de reingeniería que de alguna forma señalan lineamientos 

teóricos que permiten orientar la búsqueda de elementos que garanticen eficacia y 

efectividad en las organizaciones, y que a su vez están inmersos en la cultura y 

clima orgamzacional. Cabe señalar que el autor de la presente investigación 

considero abordar en primera instancia la temática de las organizaciones educativas, 

de acuerdo a los nuevos enfoques gerenciales.

2.2.1 LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS BASADAS EN LAS NUEVAS 

TENDENCIAS GERENCIALES.

De acuerdo a Román (2002, p.92) y Diez (2002, p.65), señalan que los modelos 

interpretativo-culturalistas son un paso importante para facilitar el análisis de las 

organizaciones educativas, más allá de su estructura, tratando de llegar a los 

sistemas relaciónales y culturales en las mismas. Y ello desde una perspectiva 

global, integradora y eco -  sistèmica.

El análisis resultaría valioso e interesante como generador de cambios basados en 

modelos de aprendizaje de ciclo simple, donde se postulan cambios parciales en la 

organización sin cambiar la cultura y de doble ciclo donde los cambios más 

profundos afectan a las normas y a la cultura organizativa. Pero esto no explica 

adecuadamente el dinamismo de las organizaciones, sobre todo educativas, en una 

sociedad profundamente dinámica y cambiante.

En este sentido las reformas educativas iberoamericanas esbozan algunos cambios, 

en el marco de un paradigma cognitivo implícito, en la teoría, pero en la práctica son 

conductistas. La teoría curricular suele ser razonablemente abierta, pero la práctica 

organizativa es estructuralista y positivista, cerrada, rígida y excesivamente



normativa, A menudo el currículum en las aulas va por un lado y la organización 

escolar va por otro.

La incorporación de una concepción teórica como ésta a las organizaciones 

educativas, del modelo “organizaciones creadoras del conocimiento”, en el marco de 

las “organizaciones que aprenden" resulta interesante y prometedor, como una 

nueva teoría dentro de las nuevas tendencias gerenciales. Los modelos anteriores, 

interpretativo -  simbólicos y socio -  críticos necesitan un nuevo impulso, debido a 

que prestan escasa atención a la creatividad y al potencial innovador del ser 

humano, aportan visiones parciales o sectoriales de la organización escolar, sus 

interacciones con el contexto son más teóricas que reales.

No obstante de acuerdo a lo señalado anteriormente, se cree que los 

planteamientos son útiles para modelos de aprendizaje de ciclo simple o incluso de 

doble ciclo. Pero para situarse en modelos de aprendizaje de triple ciclo (aprender a 

aprender) que implican un cambio de modelo teórico cultural e incluso de paradigma, 

se debe dar en la Organización educativa, un nuevo paso en el marco del paradigma 

socio -  cognitivo, tanto a nivel teórico como práctico. Según Román (2002 p 60) los 

supuestos fundamentales son los siguientes: •

• Cultura social indica las capacidades (herramientas mentales), los valores 

(tonalidades afectivas), los contenidos (formas de saber) y los métodos / 

procedimientos (formas de hacer) que utiliza o ha utilizado una sociedad 

determinada.

• Cultura institucional (organizativa) indica las capacidades, los valores, los 

contenidos y los métodos / procedimientos que utiliza o ha utilizado una 

institución u organización determinada. Como se puede observar posee los 

mismos elementos marco que la cultura social, pero con identidad propia.

• Currículum es una selección cultural y por tanto poseerá los mismos 

elementos que la cultura social e institucional: capacidades y valores como 

objetivos y contenidos y métodos, procedimientos como medios. Pero

16



además el curriculum indica el modelo de enseñanza y aprendizaje en el cual 

se insertan los programas escolares. De este modo el currículum en las 

instituciones educativas ha de ser una síntesis coherente entre cultura social y 

cultura institucional para ser aprendida en las aulas".

Desde estos supuestos desarrollados se puede considerar la institución educativa 

como una institución creadora del conocimiento, de una manera corporativa, 

entendida como una organización que aprende y desde ahí se enseña. Hoy a nivel 

de empresa y de instituciones sociales se habla de aprendizaje permanente, no sólo 

de formación permanente. Y dicha creación del conocimiento no se realiza sólo de 

una manera reproductora, entendida como herencia cultural, sino transformadora, es 

decir la reinvención de la cultura aquí y ahora. Y este conocimiento ha de ser 

transmitido a las nuevas generaciones de niños y jóvenes, que aprenden, de una 

manera critica y creadora, para desarrollar personas críticas, constructivas y 

creadoras. Pero antes de transmitirlos es necesario compartirlos desde una 

perspectiva institucional, más allá del individualismo crónico de los profesores.

La institución educativa como organización, entendida como cultura institucional, es 

por tanto una agencia básica en la creación y transformación del conocimiento, en el 

marco del currículum. Pero este conocimiento ha de ser conceptualizado como un 

conjunto, por un lado, de capacidades y valores y por otro como un conjunto de 

contenidos y métodos y procedimientos. Las capacidades se han de entender en 

una organización que aprende como herramientas mentales y más en concreto como 

habilidades generales que utilizan o pueden utilizar los aprendices para aprender. 

Más aún, la propia organización educativa como creadora del conocimiento ha de 

entenderse como una macro capacidad en uso, lo cual significa un conjunto de 

capacidades para aprender, denominada también inteligencia organizativo.

En este sentido; para Diez (2002, p. 77) "las organizaciones que aprenden poseen 

capacidades o inteligencias para aprender, unas veces potenciales y otras veces 

reales, estas últimas viene a representar las capacidades utilizables en la vida



cotidiana organizacional". Como tales las organizaciones educativas poseen una 

inteligencia potencial o real organizacional, se entienden estas como un conjunto de 

capacidades, destrezas y habilidades. Pero el problema de aprendizaje 

organizacional en las instituciones educativas radica en el óxido institucional 

acumulado entendido como prácticas cotidianas mecánicas y poco reflexionadas.

Según Román (2002, p. 91), muy a menudo en educación y en la vida, se hacen 

muchas cosas sin preguntar por qué. Urge por tanto un antioxidante institucional que 

podría concretar como punto de partida en el siguiente ejemplo: “dos profesores se 

reúnen y se preguntan por una forma concreta de hacer en el aula, con el siguiente 

modelo “yo hago así -  tú haces así ¿por qué?”. Y este “por qué” ha de estar 

iluminado por un fuerte antioxidante que se denomina paradigma socio.% cognitivo. 

De este manera se desarrolla la inteligencia institucional educativa."

Desde esta perspectiva los valores y actitudes muestran las tonalidades afectivas de 

una organización educativa y estos valores son un componente fundamental y básico 

de la cultura institucional. Pero estos valores también han de ser releídos y 

recreados en las sociedades en cambio permanentes. Estos valores constituyen la 

inteligencia afectiva de una organización que aprende.

Por otro lado los contenidos son formas de saber de una Organización educativa y 

se estructuran de ordinario en contenidos conceptuales, como conceptos, teorías, 

principios, sistemas conceptuales, hipótesis, leyes, entre otros y contenidos 

factuales como son hechos, experiencias, ejemplos. Todos vienen a constituir y 

articular las creencias y presunciones básicas de una organización educativa en 

forma de teorías en uso, tácitas o implícitas, como la ideología sustentadora de una 

organización. Asimismo los métodos y procedimientos son formas de hacer y se 

concretan en técnicas, tecnologías y herramientas prácticas los cuales identifican 

por un lado el “saber hacer" o el “cómo hacer" y por otro el “saber cómo hacer". En la 

metodología procedimental existe un fuerte componente tácito en los usos y rutinas 

profesionales. Este componente tácito está en intima relación con lo que



denominamos “curriculum oculto” organizativo. Se debe recordar también en este 

planteamiento que tan importante es et saber, como “el saber qué hacer con lo que 

se sabe".

En concreción, estos cuatro elementos capacidades y valores, contenidos, métodos 

y procedimientos constituyen las herramientas fundamentales que maneja una 

organización creadora del conocimiento, como es la institución educativa. Para los 

autores señalados anteriormente cambiar las cosas en la instituciones educativas 

como por ejemplo el aprendizaje de ciclo simple o el aprendizaje de doble ciclo o 

cambiar algunos elementos relevantes de la cultura de la escuela, es también 

necesario un nuevo modelo de aprender a aprender institucional como aprendizaje 

de triple ciclo, lo que conlleva un necesario e imprescindible desaprendizaje.

En este caso, al considerar la teoría basada en organizaciones inteligentes, es 

decir proponer un aprendizaje de triple ciclo, se esta poniendo de manifiesto que los 

contenidos y métodos son medios para desarrollar capacidades y valores, donde lo 

tácito u oculto actúe también como explícito. En este supuesto se refiere a un 

modelo de aprender a aprender organizativo en el marco de un nuevo paradigma, 

que se denomina socio-cognitivo, que implica una reingeniería en las 

organizaciones.

Cabe señalar que estos cambios, supone, de hecho, no sólo el cambio de elementos 

concretos en las instituciones educativas como el aprendizaje de ciclo simple, sino 

también de elementos culturales básicos como el aprendizaje de doble ciclo, pero 

sobre todo de modelos mentales profesionales y organizacionales al cambiar de 

paradigma (aprendizaje de triple ciclo), entendidos estos como formas concretas de 

aprender a aprender. Es importante reflexionar que se debe realizar entonces en las 

organizaciones educativas una reordenación mental institucional en la inteligencia 

organizativa, entendida como los procesos de reingenieria en el marco de la 

sociedad del conocimiento.



Procesos de aprendizaje institucional: del cómo es al cómo aprende una 

institución educativa. Para Diez (2002, p. 110), las organizaciones escolares 

como creadoras del conocimiento supone una visión eco -  sistèmica y global 

con interacciones continuas entre cultura social, cultura institucional y 

curriculum. Desde este enfoque la organización escolar ha de ser entendida 

como un todo interrelacionado donde los aprendizajes, son primero sociales y 

luego individuales, tanto de profesores como de alumnos, entendidos ambos 

como aprendices. Del aprendizaje mediado entre iguales al aprendizaje 

individual interiorizado y a la inversa.

Esta visión ecosistémica y global posee una doble dimensión: ontològica 

(cómo es una organización) y epistemológica (como aprende una 

organización). Desde una visión ontològica se entiende que la organización 

que aprende realiza un aprendizaje individual, grupal, institucional e 

interinstitucional. Pero la clave y el punto de partida radican en lo grupal o el 

aprendizaje mediado entre iguales.

La organización creadora del conocimiento se centra en los equipos de trabajo 

y directivos medios, en permanente interacción, centro -  arriba -  abajo. Estos 

equipos de trabajo reflexionan sobre su propia práctica profesional e 

institucional y su reflexión ha de llegar por un lado a los directivos (centro -  

arriba) y por otro al resto de compañeros (centro -  abajo). Esta interacción 

ecosistémica facilita el aprendizaje organizacional, pero este aprendizaje ha 

de tender a la construcción de modelos (mentales y profesionales) a partir 

grupos inquietos. Una organización inteligente ha de ser capaz de integrar la 

discrepancia para poder aprender y mejorar su aprendizaje permanente.

Este aprendizaje eco - sistèmico posee además una dimensión 

epistemológica donde se tratará de clarificar por un lado el conocimiento tácito 

(currículum oculto) y por otro el pensamiento explícito para tratar de 

interiorizarlo.



De acuerdo a reflexiones de Nonaka y Takeuchi (1999, p.211) estas 

consideraciones son muy importantes desde el punto de vista que se pueden 

tomarse como los procesos de la espiral de conocimiento organizacional, a 

partir de la cual el conocimiento individual se transforma en organizacional. 

Para estos autores existen cuatro modelos básicos de creación del 

conocimiento organizacional o institucional, que siguen este proceso en 

espiral:

Conocimiento de tácito a tácito, donde este tipo de conocimiento es 

compartido con otros a partir de la observación, la imitación y la práctica, 

donde los aprendices aprenden de las habilidades del maestro y unos 

profesionales aprenden de otros, aunque para ello sea imprescindible superar 

el clásico individualismo de los profesores, lo cual supone un importante 

proceso de socialización y de aprendizaje compartido y cooperativo entre 

iguales. Un ejemplo sería el compartir prácticas profesionales con este 

modelo: “yo hago asi tú haces así". De este modo se comparte lo que se hace 

“no el por qué de lo que se hace".

Conocimiento de tácito a explícito, donde el saber se explícita por medio de la 

reflexión compartida del “por qué se hacen así las cosas", lo cual posibilita la 

creación de nuevos conceptos por medio del diálogo y la reflexión colectiva, lo 

que supone un proceso de exteriorización del conocimiento organizativo 

escolar. Aquí se pasa del compartir el “yo hago asi, tú haces así” al compartir 

“el por qué se hace así y no de otra manera”. Lo que se hace se interpreta 

conceptual y críticamente en el marco de las ¡deas básicas de la cultura 

institucional. Se exterioriza y explícita el pensamiento y la inteligencia 

institucionales.

Conocimiento de explícito a explícito, por medio del cual se crean nuevos 

conocimientos en la organización que aprende y se amplía el campo



conceptual a partii de la información de diferentes fuentes (documentos 

oficiales, documentos propios, lecturas, creando nuevas sistematizaciones de 

conocimientos. Esto supone un proceso de combinación de conceptos, a partir 

de la autorreflexión colectiva profesional que facilita la creación de esquemas 

organizacionales nuevos y compartidos. Se sistematiza la inteligencia 

organizativa constituyendo una "mente sistèmica y bien ordenada".

• Conocimiento de explícito a tácito, que supone un proceso de internalizacion e 

interiorización del conocimiento explícito y conceptual, donde los profesores 

que aprenden realizan enlaces significativos y encuentran sentido a lo que 

aprenden. De este modo el conocimiento adquirido de una manera colectiva 

se interioriza en los diversos individuos que componen una organización y se 

aplica con la creación de nuevos automatismos. En la práctica supone un 

cambio en la cultura institucional.

Desde esta perspectiva la Organización escolar que aprende actúa como un 

ecosistema adaptativo e interrelacionado donde el conocimiento es por un lado 

sistèmico y por otro social e individual. Las organizaciones que aprenden, desde 

estos supuestos, realizan aprendizajes constructivos y significativos. Pero para 

aprender es necesario querer aprender. En la sociedad del conocimiento el umbral 

de aprendizaje ha de ser superior al nivel de cambio para de ese modo no envejecer 

institucionalmente, así considerar la aplicación de los procesos de reingeniería para 

que ocurran las transformaciones que han de suscitar para modernizar las 

organizaciones educativas en pro de su cultura y clima organizacional.

2.2.2 LA REINGENIERÍA COMO UNA TEORÍA EN LA NUEVA GERENCIA EN 

LAS ORGANIZACIONES

Hammer (1996, p. 80) señala que reingeniería “es la formulación fundamental y el 

rediseño radical de los procesos de una organización para lograr mejoras dramáticas 

en las medidas actuales criticas del desempeño, tales como costos, la calidad, el 

servicio y la velocidad”.
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Esta definición plantea la Reingeniería como innovación que pretende una 

modificación de los procesos operativos y conductas organizacionales para mejorar 

la producción. La reingeniería se transforma en una herramienta útil para reinventar 

los procesos integrando o descartando antiguas funciones y uso inadecuado de 

recursos que antes eran trabajo de desperdicio.

En este contexto, los individuos son un recurso importante el cual siempre tiene 

necesidad de motivación y guia hacia el éxito en la producción. Al integrar ta 

reingemeria y el mejoramiento del proceso se unen los recursos interdependientes 

desde gente hasta materiales usando el factor critico del liderazgo en la totalidad del 

esfuerzo.

2.2.2.1 PRINCIPIOS DE REINGENIERÍA.

_a reingeniería no se organiza orientada a las tareas cotidianas de cada línea de 

producción sino a los resultados del esfuerzo colectivo. Opuesto al concepto de 

mejoramiento continuo, la reingeniería establece que hay que rediseñar los procesos 

desde la raíz. Este es un cambio drástico que se aleja de los modelos tradicionales 

de ajuste para cambiar un proceso u operación en su totalidad.

Así, cuando se aplique la reingenieria, los resultados serán la bujía hacia algo nuevo 

y mejor. Mientras el rediseño se cumple, es la función de la dirección institucional de 

lograr que quienes utilizan el proceso, lo ejecuten. Cuando la gerencia se envuelve 

en el desarrollo de alcanzar resultados aceptables, todo el equipo recibe por lo 

menos algún conocimiento básico de todos los pasos del proceso y probablemente 

realizan varios de ellos. Además, con presencia de liderazgo todas las tareas del 

individuo son mas apreciadas por la flexibilidad del proceso en forma colectiva, y la 

noción de que la ayuda esta siempre a la mano en forma de capacitación. Cuando 

se decide ejecutar cambios con reingeniería, se debe fusionar el procesamiento de 

información con el trabajo.



Desde esta perspectiva, los procesos gerenciales se consideran como el conjunto de 

actividades que recibe uno o más insumos y crea un producto o servicio de valor 

para el usuario. Los esfuerzos de la reingeniería se enfocan en la aplicación de la 

reinvención de estos procesos, los cuales se trabajan en forma novedosa para hacer 

desaparecer el trabajo en serie. Ahora, bajo la reingeniería se integran y se 

comprimen muchas actividades o tareas que antes eran distintas. Con este cambio 

de ejecución de procesos, los recursos geográficos dispersos se tratan como si 

estuvieran centralizados, pero aún no se integran los resultados, sino que se unen 

las actividades paralelas en un proceso continuo y coordinado.

En este sentido, la cultura de una organización es un buen ejemplo de como esta 

sirve de control mientras descansa en el medio de toda actividad de revisado, acción, 

y otros controles adicionales dentro de una estructura fija. La reingeniería insta a que 

se tome decisiones en el lugar de trabajo para afinar el control en el proceso. Los 

revisados son partes cruciales en todas las etapas de reingeniería para equilibrar el 

control en los procesos mientras la estructura es comúnmente, también objeto de 

rediseño.

2.2.2.2 PROCESO ACTUAL DE REINGENIERÍA EN LAS ORGANIZACIONES 

Al considerar las capacidades de rendimiento actual en las organizaciones, se llega 

al pensamiento tradicional de la administración donde muchas de las tareas de los 

empleados no eran relativas a la satisfacción del usuario, sino para satisfacer 

exigencias internas de la propia organización. Al revisar unas cuantas de estas 

funciones se gira hacia la situación actual para apreciar la posición de la institución y 

el entorno.

La reingeniería revisa los procesos para eliminar los desechos como el tiempo 

perdido para convertirlos en pasos integrados, acabando con errores, demoras y 

repeticiones. Con el rediseño, se puede terminar o flexibilizar los procesos 

tradicionales como los diagramas de espinas de pescado o gráficas de flujos, los 

cuales deben ser simples en reingeniería. Al revisar la distribución de la función de la



calidad, se reducen costos indirectos de administración, dado que los empleados 

encargados del proceso asumen la responsabilidad de ver que los requisitos del 

usuario se satisfagan a tiempo y sin defectos.

La reingeniería trata de reubicar el trabajo en unidades organizacionales, para 

mejorar el desempeño en equipo del proceso. El rediseño, al transformar los 

procesos, libera tiempos de los gerentes para que éstos ayuden a los empleados a 

realizar un trabajo más valioso y más exigente. Con el trabajo con valor-agregado, se 

ejerce un mejor control, pues como los procesos integrados necesitan menos 

personas, se facilita la asignación de responsabilidad y el seguimiento del 

desempeño.

De acuerdo a Harrison y Pratt (1994, p. 312), los procesos tradicionales poseen 

demasiados pasos de verificación y control que no agregan valor, pero que se 

incluyen por muchas razones administrativas que no tienen nada que ver con la 

producción. Durante el planeamiento de cualquier proyecto de reingeniería, es 

prudente considerar estas características para seleccionar la tecnología adecuada y 

determinar la necesidad de capacitar a los empleados en los procesos rediseñados. 

Ahora bien, cuando en una organización existe la necesidad de cambio, las 

instituciones hay que agregar un ingrediente mas que es la comunicación, las 

organizaciones con buena comunicación horizontal y vertical comparten una sólida 

visión de saber que es lo correcto para sus operaciones. Cuando hay necesidad de 

ejecutar cambios drásticos, hay que saber enviar los mensajes a toda la 

organización.

La tecnología existente en el mercado minimiza tiempos y errores al facilitar la 

comunicación entre las partes del proceso de Reingeniería. Cabe señala que trabajar 

con sistemas nuevos y conceptos de otras culturas a veces frustra. Los procesos 

gerenciales en las organizaciones deben apoyar los equipos de reingeniería en 

todas las facetas de la implementación. Los gerentes deben cooperar en los 

rediseños para establecer fuertes destrezas interpersonales. En el proceso de



reingeniéria, el gerente es un asesor para proveer recursos, contestar preguntas y 

ver por el desarrollo profesional del individuo. La reingeniería trata de flexibilizar los 

procesos, pero la aplicación de los componentes principales de mantenimiento y 

mejoramiento con acciones de participación laboral y uso de cultura organizacional 

es parte de la creatividad.

2.2.2.3 IDENTIFICACIÓN E IMPLE MENTACIÓN DEL PROCESO DE

REINGENIERIA.

Según Harrison y Pratt (1994, p. 108), identificar las razones y oportunidades para 

utilizar la reingenieria es tan importante como el manejo del cambio. Algunos 

factores definen los criterios para seleccionar los procesos que deben pasar por la 

reingeniería. Estos incluyen los procesos más problemáticos actuales, los procesos 

críticos de estrategia organizacional con impacto al usuario, y procesos que serían 

más propensos al éxito si fueran rediseñados. Las instituciones que deciden aplicar 

reingeniería a sus procesos tienen la capacidad de combinar las ventajas de la 

centralización con las de la descentralización en un mismo proceso, al eliminar el 

desperdicio y trabajo sin valor agregado.

Ahora bien, si se aplica los procesos de reingeniería a las organizaciones escolares, 

esta permitirá promover el auto desarrollo para que la gente esté en capacidad de 

construir nuevos esquemas de aprendizaje, a fin de:

1. Lograr la identificación y el compromiso, y la consistencia gerencial entre lo 

que se dice y lo que se practica en las instituciones.

2. Estimular la orientación al logro en todos sus miembros, a través de la 

creación de conciencia y el diseño e implantación de programas que estimulen 

nuevas ideas para llevar a cabo el incremento de la efectividad organizacional 

que estén dispuestas al cambio.

3. Fortalecer el poder personal con fines de logro colectivo. De esta manera se 

faculta al individuo para que tenga mayor poder de acción y decisión.



Igualmente como autor de la presente investigación, señalo que tomando como base 

los lineamientos y constructos teóricos sobre lo que significa organizaciones 

inteligentes y los procesos de reingenieria en las organizaciones educativas, se 

abre un espacio donde se puede extraer los factores determinantes en la eficacia del 

personal docente, en función de Cultura y Clima organizacional equilibrada, siendo 

estos factores son los siguientes:

• La motivación al logro, desde la perspectiva de los incentivo que reciben los 

actores del hecho educativo para lograr las metas establecidas

• La satisfacción laboral, cuanto mas agradable sea el espacio mas rendimiento 

se debe producir

• La actualización de los docentes en función de la productividad.

• La implementación de tecnologías en función del manejo de herramientas 

básicas para el desempeño laboral.

• La dotación de recursos didácticos en beneficio del rendimiento estudiantil.

• La aplicación de modelos teóricos en función de desarrollar competitividad 

entre los actores del hecho educativo.

2.3 CULTURA ORGANIZACIONAL

Para comprender la importancia del tema propuesto en este trabajo de investigación, 

se deben aclarar los conceptos referidos a cultura, organización y cultura 

organizacional propiamente dicha.

2.3.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

>  LA CULTURA

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

empresarial. Es una nueva óptica que permite a la gerencia comprender y 

mejorar las organizaciones. “En toda organización, el trabajo debe implicar un 

alto grado de compromiso y ofrecer grandes satisfacciones y una vida 

agradable”. Phegan (1998, p. 13).



La vida agradable y el grado de compromiso a la que se hace referencia en la 

cita sólo puede ser logrado a través de una efectiva proyección cultural de la 

organización hacia sus empleados y, por ende, determinará el clima 

organizacional en el que se logrará la misión de la institución. Para mejor 

comprensión del significado de la palabra cultura, a continuación presentamos el 

siguiente esquema gráfico:

ETIMOLOGIA CULTURA SIGNIFICADO
ACTUAL

Características propias de un pueblo o njítión, 
que detewnwan:

Del francés: "cu ltu re ” 
(cultivar, cu idado y 

desarro llo  de la tierra)

•  M odos de v ida

•  Concepciones diferentes de interpretar la 

realidad * •

•  F orm as  d is tin ta s  de  e n fre n ta r I M  p ro b le m a s

•  La formación, la interacción social, los 

escenarios el trabajo, la fundtAn...

Gráfico 1 Etimología de la palabra 'cultura" y Su significado 
Fuente Elaboración propia.

Los conceptos que a continuación se plantean han logrado gran importancia, 

porque obedecen a una necesidad de comprender lo que ocurre en un entorno y 

explican por qué algunas actividades que se realizan en las organizaciones fallan 

y otras no. Al respecto Robbins (2005, p. 115) dice que "la cultura es la conducta 

convencional de una sociedad, e influye en todas sus acciones, a pesar de que, 

rara vez, esta realidad penetra en sus pensamientos conscientes".

El autor considera que la gente asume con facilidad su cultura, además, que ésta 

le da seguridad y una posición en cualquier entorno donde se encuentre.

Bros (1990, p. 11) sostiene que la "Cultura es como la configuración de una 

conducta aprendida, cuyos elementos son compartidos y trasmitidos por los 

miembros de una comunidad”.
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Aguirre y otros (1999, p. 26), definen la cultura como "el conjunto de normas, de 

valores y formas de pensar que caracterizan el comportamiento del personal en 

todos los niveles de la empresa, así como en la propia presentación de la 

imagen".

De la comparación y análisis de las definiciones presentadas por los diversos 

autores, se infiere que todos conciben a la cultura como: Todo aquello que 

identifica a una organización y la diferencia de otra haciendo que sus miembros 

se sientan parte de ella ya que profesan los mismos valores, creencias, reglas, 

procedimientos, normas, lenguaje, ritual y ceremonias. Desde un punto de vista 

más general, la cultura se fundamenta en: Los valores, las creencias y los 

principios que constituyen los cimientos del sistema gerencial de una 

organización, así como también, al conjunto de procedimientos y conductas 

gerenciales que sirven de ejemplo y refuerzan esos principios básicos.

En síntesis podemos afirmar que LA CULTURA: Es el conjunto de valores, 

creencias, conocimientos y formas de pensar que sirven de guía, que compartan 

los miembros de una organización y que son transmitidos de generación en 

generación. Es un producto-proceso histórico de construcción social del sistema 

de significados, vinculados a través de signos y símbolos, que al ser asimilados 

incide de modo operativo en la vida cotidiana, moldea la conducta, le da forma 

peculiar y una identidad a la vida de los individuos.

Consiguientemente, la cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de 

acuerdo a las influencias externas y a las presiones internas producto de la 

dinámica organizacional. Las organizaciones poseen una cultura que le es 

propia: un sistema de creencias y valores compartidos al que se apega el 

elemento humano que las conforma. La cultura corporativa crea, y a su vez es 

creada, por la calidad del medio ambiente interno; en consecuencia, condiciona 

el grado de cooperación y de dedicación y la raigambre de la institucionalización 

de propósitos dentro de una organización.



> LA ORGANIZACIÓN
En la historia de la humanidad siem pre han existido re laciones de trabajo entre 

los hombres que viven en Eraagoari 

jnciencia de la precaria situación de

fenómeno que tuvo sus inteios^Érifl m odernidad, sem brándose la inquietud de 

mejorar las condiciones de tos traba jadores sin descu idar el 

producción. Y aunque ín^ta

los conflictos obreros, por una parte, y los indu^ate$.^|iw^H^^;.|>d^.':dii |u s  

excedentes de bienes y conocim ientos, los

trabajadores, buscando darles m ejores salarios y prestac iones así com o una 

reducción considerable en los h o ra i^  ̂ ^ i lK ^ b .

El buen funcionamiento de una n r ^

ánimo o actitud que los traba jadores de la misiJHl enfoq uen hacia sus ta re as . 

Para comprender la dinámica y e$ ^ .';j^ ^ ^ n d iv id Q ^ ^ |M

necesario considerarlos dentro de un sjswna, es decir, peffjf de la exp licac iónde  

la organización a la cual pertenecen. Es para determ inar la influencia

que la organización tiene sobre los individuos que en ella tra |^ p ^ |£ jK ^ te fa m ^  

de vital importancia definir a la1 misma, ya que es ella, cort-su cultura, sus 

relaciones laborales y  sus sistemas de gestión, la que proporciona el terreno 

para el desarrollo del clima laboral.

Una organización es “una unidad social coordinada conscientemente, compuesta 

por dos o más personas, que funciona como una ^||^ 'c |^tivarnente continua 

para lograr una meta común o un conjunto de metas1’. Robbins (1999, p. 32).

Las personas que integran la organización, forman urtraruoo de trabajo guiado 
por reglas y normas que regulan su funcionamiento, su conducta. Su actitud y su 
responsabilidad y cuya actuación reflejará la situación social dé fe empresa. 
Además, llevan a cabo los avances, los logros, y los errores de sus



organizaciones. Por eso no es exagerado afirmar que constituyen el recurso más 

preciado e imprescindible para el logro del éxito empresarial.

Para que una organización alcance sus metas y logre un beneficio, no sólo debe 

contar con los recursos necesarios, sino que también los debe usar con 

efectividad. La efectividad con que los empleados hagan aportaciones para la 

empresa, depende en gran parte de la calidad de la administración de los 

mismos y de la capacidad y disposición de la dirección para crear un ambiente 

que promueva el uso efectivo de los recursos humanos de la organización. Las 

organizaciones pueden clasificarse en función de distintas características:

♦ Por su aspecto juríd ico, pueden ser individuales (pertenecen a un solo 

empresario y éste asume toda la responsabilidad de su gestión con todo su 

patrimonio) o sociales (la sociedad permite reunir un grupo de personas con 

una finalidad común: “la explotación de una empresa”); éstas a su vez pueden 

ser colectivas, comanditarias, de responsabilidad limitada, anónimas o 

cooperativas.

♦ Por su carácter económico, es decir, por la propiedad del capital, pueden 

ser públicas o privadas. Es decir, la empresa puede estar formada por 

personas particulares o privadas o estar constituida por un grupo de personas 

o entidades de carácter público.

> LA CULTURA ORGANIZACION AL

Los estudios sobre cultura organizacional y la importancia de la misma en las 

organizaciones son relativamente recientes. Hasta hace unos años esta temática 

no había sido todavía estudiada y el inicio de la investigación sobre la misma 

demostró ser un campo importante del trabajo de las personas y de la 

organización general de las empresas e instituciones.

Según Shein citado por García y Dolan (1997, p. 58) establece que la cultura de 

toda organización está compuesta por dos niveles esenciales, que son: (a) el



nivel explícito u observable, el cual a su vez se clasificaren el nivel d jm  que la 
empresa hace y el nivel más superficial dé'jQ'qua’ la empresa aparenta qüé l^ 'y  
(b) el nivel implícito de la misma. (Ve? OKáf^o 2)

Nivel Explícito n Ohscrvijjhto 

(Lo que se piensa)
Imagen Externa

* ’ • Gráfico 2 Modelo de Edgar Shem 

Fuente Fuente Elaboración propia

De acuerdo al análisis del gráfico, ppdedWS$ 6 $ ^  *4|ud la cultura organizacional 
es un constructo constituido por dos nivgm' i< | j l í & n  tanto las características 
observables como inobservflbtes de la organización, que reflejan la vida de una 
organización. Por otro lado, Chiavenato (1997, p. 264) pre|gjhta la cultura 
organizacional como "...un modo de vida, un sistema de creencias y valores, una 
forma aceptada de interacción y relaciones típicas de determinada organízaciórf i

De tos aportes presentadas por los autores, se infiere que, los individuos, entre 
ellos los trabajadores, y miembros de las organizaciones vtón dentro un písenla 
social que ha dado lugar a una cultura social,. Esta cultura social al ser el 
resultado de las interacciones entre todos los individuos e instituciones de ta 
misma, es bastante compleja. En consecuencia, podemos definir una cultura 
organizacional como: El conjunto de normas y valores que son generados por 
una organización y que son transmitidos a sus empleados de tal manera que 
cuando estos empleados internalizan estas normas y valores y los ponen en



practica, están siguiendo la forma de actuar, pensar y sentir de la organización. 

Un sistema de significados compartidos por una gran parte de los miembros de 

una organización que distinguen de una organización a otras. (Ver gráfico 3)

CULTURA ORGANIZACION AL

Sistem a de va lo res  
com p a rtid o s

S istem a de creencias

Gráfico N°3: Modelo ■  fítnciiMunticitlo y cmUíguruciiM de la ciditwr.i organÍAteiunul. 

Fuente Elaboración propia

Consiguientemente, la cultura organizacional no sólo se manifiesta en el 

pensamiento y las formas de conducta de sus miembros, sino incluso en detalles 

aparentemente menos importantes como los saludos o la forma de vestir. Hay 

culturas organizacionales en las que se hace énfasis en el trabajo individual y 

creativo y otras en las que el control y el cumplimiento son las normas básicas.

Dado que una cultura organizacional es un concepto algo distinto de “cultura” en 

general, es útil reflexionar en los siguientes elementos que ayudan a profundizar 

qué es una cultura organizacional.

Según Chiavenato (1997, p. 146), tales elementos son:

• “Lo cotidiano del comportamiento observable: gestos, rutinas, procedimientos.

• Las normas o reglas. Pueden funcionar tanto a nivel formal como informal.

B
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• Los valores dominantes: ética, calidad, compromiso, autonomía, compromiso, 

etc.

• La filosofía administrativa. Guía y orienta las políticas de la organización.

• Las reglas de juego: lo que deben hacer y no deben hacer los miembros.

• El clima organizacional. Los sentimientos de las personas y la manera de 

interactuar entre sí y con personas externas a la organización”.

Al hablar de cultura organizacional nos referimos a una cultura dominante que en 

gran parte de las organizaciones existen, esta expresa los valores centrales que 

comparten la gran mayoría de los miembros de la organización. 

Si no existe esta cultura dominante, el valor de la cultura omanizaciona! 

variable independiente disminuye ya que no existe una interpretación uniforme 

de la conducta considerada como aceptable o inaceptable.

Tener una cultura organizacional, permite a todos sus miembros, fomentar y 

forjar una cultura dominante que incluya valor a lo que cada uno de ellos sabe. 

Una cultura organizacional asi facilitaría que se genere el compromiso con algo 

superior al interés personal, sería en beneficio de toda la organización. Se 

generaría una gran estabilidad social que permite a los individuos sentirse a 

'gusto con su trabajo, ser más productivos, recibir recompensas y 

reconocimientos por aportaciones hechas y por el uso del conocimiento 

organizacional.

Para poder crear y compartir el conocimiento, deben existir controles 

administrativos propios que permitan filtrar todo aquello que sea útil para la 

organización, que no desvirtué el sentido de cooperación, que sea conocimiento 

que forme y no fragmente, sino que motive. En la medida en que enfrentamos 

con éxito la complejidad, estaremos en posibilidades de lograr los objetivos 

organizacionales. Esta realidad da origen al concepto de CULTURA 

ORGANIZACIONAL.



2.3.2 IMPORTANCIA DE LA CULTURA ORGANIZACION AL

*La cultura orgamzacional es la médula de la tod.ás
'las funciones y acciones que realizan * todos ̂ su?* rniefpb ros. A tal ‘efecto, Koontz 
(2003, p. 203) considera que “la cultura nace la soctedadg&fc administra mediante 
los recursos que la sociedad le proporciona y representa un activo factor que 
fomenta que se desenvuelva esa- SaQjeda'd".-.

Hernández (1996, p. 121), plantea que |&6 - .-̂ pV0 s t i g ac ío nes , ' sbfere' ■ fél ífáuí tur a 
organizacional se han basado en métodos cualitativa, por !quanto, es dtfí f i le  valuar 
la cultura de manera objetiva, porque ést^’»^* asiisijHaí Sdbfe su|S|0 îcioneQ 
compartidas de los sujetos y se expresa a través del lenguaje, normas, historias y 

tradiciones de sus lideres,

La cultura determina cómo funciona una empresa, ésta se refleja enjl^'^l^tegiaafc 
estructuras y sistemas, Es la fuente ¡nvisRÍn atonde la visión adquíirara,$u guía de 
acción. El éxito de los proyectos de transformación dependpitfel latidlo y de la 
aptitud de la gerencia para cambiar (a cultura de la org^Éfeación, de acuerdo a las 

exigencias del entorno.

Dentro del marco conceptual, te cultura organizacional tiene la particularidad de 
manifestarse a través de conductas significativas de los miembros de 
organización, que facilitan el comportamiento en la misma y se idefyjlc&ty 
básicamente, a través de un conjunto de prácticas gerenciales y de supervisión, 
como elementos de la dinámica organizacípnaí Al respecto, Robbins (1999, p 81) 
sostiene que es importante conocer el tipo de cultura do una organización, porque los 
valores y las normas van a influir en los comportamientos de los individuos,

En los diferentes enfoques sobre cultura organizacional se ha podido observar que 
hay autores interesados en ver la cultura como una visión general para comprender 
el comportamiento de las organizaciones, otros se han indinado por conocer con



profundidad el liderazgo, los roles y el poder de ffls gg'reht^s'cíórnp transmisores de la 
cultura de las organizaciones:1 ■

Con respecto a lo anterior, resulta de interas&l planteamiento qu^jl^jíSf Kart Lewin, 
citado por Harrington (1999', p. 141), sostiene que individual

depende de la interacción entre las características personales y el ambiente que lo 
rodea. Parte de ese ambiente es la cultura socis^ que proporciona amplias pistas 
sobre cómo se conduciría una persona en un determ^l^iarnlgw^p'

Por otra parte, la originalidad de una persetósii ' <Sd>' expresa a través del 

comportamiento y, la individualidad de las organi^t^p^S puede expresarse en 

términos de la cultura, Hay prácticas dentro de la organización que reflejan que la 
cultura es aprendida y, por lo tanto, deben crearse ^lluras con espíri$¡*t¿de 
aprendizaje continuo. Al respecto, H a rr il||^ ,..^ffr3> P 45) sostiene que la 
capacitación continua al colectivo organizacional es un elemento fundamental para 

dar apoyo a todo programa orientado a crear y fortalecer el sentido de compromiso 

del persona), cambiar actitudes y construir un lenguaje común que facilite la 
comunicación, comprensión e integración de las personas.

Al cultivarse una cultura en la organización sustentada por sus valores, se persigue 
que todos los integrantes desarrollen una idqftj|ficación con propósitos 
estratégicos de la organización y desplieguen .conductas dirigidas a ser auto 
controladas; es decir, una cultura es el modo particular de hacer las cosas en un 
entorno específico. Consiguientemente, la cultura es entre otras cosas útil porque el 
control mediante una cultura es sumamente efectivo y poderoso,

La cultura organizacional se encuentra en relación con la estructura de la 
organización. Es importante que una y otra estén adecuadamente desarrolladas y 
funcionando bien porque ello incidirá directamente en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y en la implementación de las estrategias de la misma.



Cuando se logra internalizar valores comunes, se incrementa la integración y se 

mejora la coordinación entre los miembros de la organización.

2.3.3 FUNCIONES DE CULTURA ORGANIZACION AL

A partir de los aportes de (Bros M, 1990 p 48) podemos inferir que la cultura 

orgamzacional ejerce varias funciones dentro de la organización:

1. Define límites.- Marca la diferencia entre una organización y otra.

2. Refleja la identidad de los miembros con la organización.- Se entiende que los 

riesgos de identidad organizacional están comprendidos en el concepto de 

cultura, en el sentido que son elementos establecidos, conocidos y 

compartidos por el grupo social.

3. Genera el nexo entre los miembros y la organización a través de la lealtad y el 

compromiso.- Que cada individuo posee un organismo y una serie de 

habilidades innatas que lo hacen característico y diferente a todos los demás, 

pero también es cierto que por medio de la adquisición de costumbres, 

normas, valores, actitudes, etc. La cultura le imprime su sello.

4. Refuerza la estabilidad social - Definen a las compañías de éxito como 

aquellas y disponen de una cultura comparativa fuerte, existen rasgos que son 

definidos por la cultura organizacional que permiten a cada uno de sus 

miembros identificarse y auto clasificarse dentro de ellos, permitiendo que 

cualquier cambio sea orientado hacia las necesidades que se generen de 

manera óptima.

5. Es un mecanismo de control.- Que permite señalar las reglas del juego.- 

Definido como diferentes modos de pensar, creer y hacer las cosas dentro de 

un sistema, cuyos modos sociales de acción establecidos y son aplicados por 

los participantes mientras pertenecen a los grupos de trabajo.

Como vemos, la cultura organizacional es un proceso permanente e importantísimo 

que ocurre en todo sistema social, el cual puede generar dinámicas muy positivas si



ts„ gestionado de manera eficiente, ya que cumple funciones para cualquier 
R'ftjanizacián, como son:

v* Reforzar la estabilidad del sistema social, es depfc dar sentido de 
organización;

/  Transmitir un sentimiento de identidad a los miembros 

S Ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. 

s  Facilitar el compromiso pon algo mayor que el yo mtetftá,; como tes el 
desarrollo y cumplimiento de los objeti v$EÍHpanizacionales.

En conclusión, la cultura organizacional transmite valores y filosofías, ŝocializa a tos 
miembros de la organización, motiva y facilita la cohesión del grupo y el compromiso 
con metas relevantes parar el sistema social.

2.3.4 CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
Las organizaciones, al igual que las h^iflas digitales, s$n siempre singulares, 

poseen su propia historia, comportamiento, proceso de comu||feigiQn, relaciones 
mterpersonales, sistema de recompensa, toma de deci$$jpp£$, filosofía y mitos que, 
en su totalidad, constituyen la cultura”, (Senge P. 1992 p 85),

Tanto en sus dimensiones generales como en sus horizontes más especificos, la 
cultura encarna una manifestación social e histórica, Ademá$¿ ia cultura se expresa 
en un determinado espacio y en un determinado lugar de los cuales. La diferencia 
entre las distintas filosofías organizacionales, hace que se considere la cultura única 
y exclusiva para cada empresa y permite qp alto grado de cohesión entre sus 
miembros, siempre y cuando sea compartida por la mayoría,

Los planteamientos anteriormente señalados, se mantienen, porque a partir de sus 
raíces toda organización construye su propia personalidad y su propio lenguaje. Los 
cuales están representados por el modelaje (tácticas o estrategias) de cada uno de 

sus miembros.

40



Al respecto Aguirre y otros (1999, p. 210) considera que la cultura organizacional: 

Permite al individuo interpretar correctamente las exigencias y comprender la 

interacción de los distintos individuos y de la organización Da una idea de lo que se 

espera. Ofrece una representación completa de las reglas de juego sin las cuales no 

pueden obtenerse poder, posición social ni recompensas materiales.

En virtud a lo señalado sobre el tema, se puede afirmar que la cultura es el reflejo de 

factores profundos de la personalidad, como los valores y las actitudes que 

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

cultura organizacional es entendida como el conjunto de creencias y prácticas 

ampliamente compartidas en la organización y, por tanto, tiene una influencia directa 

sobre el proceso de decisión y sobre el comportamiento de la organización.

Para Robbins (1999, p. 181), la cultura cumple varias funciones en el seno de una 

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

comportamientos difieren unos de otros. Segundo, trasmite un sentido de identidad a 

sus miembros. Tercero, facilita la creación de un compromiso personal con algo más 

amplio que los intereses egoístas del individuo. Cuarto, incrementa la estabilidad del 

sistema social. La cultura es el vínculo social que ayuda a mantener unida a la 

organización al proporcionar normas adecuadas de los que deben hacer y decir los 

empleados.

Analizando lo anterior, se puede considerar que la cultura organizacional contiene 

aspectos que están interrelacionados, podría entenderse que es un reflejo del 

equilibrio dinámico y de las relaciones armónicas de todo el conjunto de sub

sistemas, esto significa que en una organización puede existir sub-culturas dentro de 

una misma cultura.

Al respecto Robbins (2005, p. 83) afirma que "las sub-culturas son propias de 

grandes organizaciones, las cuales reflejan problemas y situaciones o experiencias 

comunes de los integrantes. Estas se centran en los diferentes departamentos o las 

distintas áreas descentralizadas de la organización".



De acuerdo a la definición anterior se puede afirmar que cualquier área o 

dependencia de la organización puede adoptar una sub-cultura compartida 

exclusivamente por sus miembros, éstos, a su vez asumirán los valores de la cultura 

central junto con otros que son propios de los trabajadores que se desempeñan en 

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

miembros de la organización interpretan actividades y acontecimientos, difíciles de 

precisar por ser conductas individuales.

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

equilibrio dinámico que se produce entre los subsistemas mencionados, no es menos 

cierto, que se debe comprender el desenvolvimiento y alcance de esta dinámica. Lo 

que permite ver con más facilidad el comportamiento de los procesos 

organizacionales.

A partir del análisis de los conceptos, diferentes autores han aceptado que la cultura 

tiene las características siguientes:

• Se aprende. Se adquiere por la gente al paso del tiempo a través de la 

pertenencia a un grupo.

• Está interrelacionada. Cada parte de la cultura está profundamente 

• conectada con las demás, tal como la religión y el matrimonio, los negocios y

la posición social.

• Es compartida Significa que quienes tienen la cultura la extienden a otros 

miembros del grupo.

• Es transgeneracional Se acumula y pasa de una generación a otra.

. Influye. En la forma en que se perciben las cosas; es conforme al 

comportamiento y estructura en que la persona percibe el mundo.

• Es un mecanismo de adaptación La cultura se basa en la capacidad de 

cambio o evolución del ser humano.

Las interacciones sociales establecen los roles que la población asume y los 

patrones de autoridad y responsabilidad. Estos se apoyan en la infraestructura



institucional de la sociedad, que incluye, por ejemplo, la educación y el matrimonio. 

Los roles sociales también se establecen por la cultura. El sistema educativo, las 

tradiciones y estándares sociales (celebraciones y festividades), tienden a reafirmar 

tales roles en los individuos y los grupos.

El lenguaje como parte de la cultura es considerado no sólo en el sentido literal de la 

palabra hablada, sino que se extiende a la totalidad de la comunicación simbólica del 

tiempo, espacio, objetos, amistades y acuerdos, la cual ocurre a través del habla, los 

gestos, las expresiones y otros mecanismos de expresión. Los diferentes idiomas del 

mundo no se traducen literalmente entre sí, y la comprensión de los aspectos 

simbólicos y físicos de la comunicación en las diferentes culturas es aún más difícil 

de lograr. Además, los significados difieren dentro de una misma lengua utilizada en 

diferentes lugares.

La estética incluye las finas artes espaciales y temporales asi como la llamada 

cultura popular y la artesanía. Estos aspectos revelan los conceptos de belleza y su 

expresión que se aprecian en una cultura. Los valores estéticos de una sociedad se 

muestran en los diseños, estilos, colores, expresiones, símbolos, movimientos, 

emociones, y posturas valoradas y preferidas en una cultura particular. De igual 

manera, el espacio y los símbolos que una persona utiliza para comunicar su 

posición varía en los términos de cada cultura.

La religión influye en la percepción de una cultura sobre la vida, su significado y su 

concepto. En general, enfatiza la vida material, la cual a su vez afecta las actitudes 

hacia la propiedad y el uso de bienes y servicios. Las tradiciones religiosas podrían 

inhibir el desarrollo de ciertas estructuras organizacionales. La religión también 

influye en los roles masculino y femenino, así como en el desarrollo de instituciones 

sociales y los ritos de los ciclos vitales. La religión afecta patrones de vida en muchas 

otras formas: establece relaciones de autoridad, los deberes de los individuos y las 

responsabilidades tanto en la niñez como en la edad adulta, y la ejemplaridad de 

diferentes actos como la higiene.



En general, la religión organizada y la fe, inevitablemente, motivan a la gente y 

determinan sus costumbres en diferentes formas. El impacto de la religión es 

continuo y profundo, en ocasiones puede ser un factor determinante en la 

organización.

Cada cultura fomenta valores de orgullo y prejuicio entre sus habitantes. Lo que 

genera que en muchas naciones se rechacen ideas provenientes del exterior. Sin 

embargo, la percepción de grandeza atribuida a otra cultura puede provocar una gran 

aceptación de ésta y su producción material. Consiguientemente, la cultura crea el 

sistema de comunicación entre los humanos sobre lo que es comestible, lo que es 

tóxico y los limites de satisfacción.

2.3.5 TIPOLOGÍAS CULTURALES

Aguirre y otros (1999 p 218), plantean cuatro tipos de culturas organizacionales en 

dependencia de la importancia que para un sistema cultural tengan el poder, los 

roles, las tareas y las personas, y se vale de una apología con dioses mitológicos 

grecolatinos para designarlos:

1 Cultura del poder: se dirige y controla por personas clave desde un centro de 

poder ejecutivo (Zeus).

2. Cultura de los roles se sustenta en una clara y detallada descripción de las 

responsabilidades de cada puesto de acción (Apolo).

3. Cultura de tareas: se apoya en proyectos que realiza la organización; 

orientada a la obtención de resultados específicos en tiempos concretos 

(Atenea).

4. Cultura de personas: basada en los integrantes de la organización (Dionisio).

Sin embargo, también es posible distinguir otras categorías de sistemas culturales de 

acuerdo con la forma en que se manifiestan en las estructuras de análisis:
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' Fuertes o débiles , según la intensidad con que sus contenidos son 

compartidos, conocidos e impulsan la conducta cotidiana de los participantes. 

Cuanto más fuerte sean los rasgos culturales, no sólo determinarán los modos 

de conducta de sus participantes internos, sino que también impondrán 

rituales y procedimientos a los integrantes de otras organizaciones 

contextualmente relacionadas,

^ Concentradas o fragmentadas, considerando la cantidad de unidades 

componentes de la organización, donde los sistemas culturales se alojan con 

más fuerte raigambre.

v Tendientes al cierre/ hacia la apertura, según la permeabilidad del sistema 

cultural a los cambios en entorno, es decir, si la incorporación de ideas y 

tecnologías es legítima o clandestina, facilitada o entorpecida.

^ Autónomas o reflejas, considerando que sus pautas culturales sean producto 

de la singularidad, o por el contrario, de la imitación de algún modelo externo. 

Así hay corporaciones que intentan consciente o inconsciente emular a otros 

que son exitosos en su mercado.

A continuación por su importancia enfatizaremos la cultura organizacional fuerte y/o 

débil. Es fuerte cuando sus valores son compartidos intensamente por la mayoría de 

los empleados e influye en sus comportamientos y expectativas. Las culturas débiles 

son aquellas en las que sus valores son escasamente compartidos y cada cual hace 

en buenas cuentas lo que mejor les parece. 2

2. 4 CLIMA ORGANIZACIONAL

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un 

jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e 

incluso la relación con proveedores y clientes todos estos elementos van conformado 

lo que denominamos clima organizacional, esto puede ser un vinculo o un obstáculo 

para el buen desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas 

personas que se encuentran dentro o fuera de ella, puede ser un factor de distinción 

e influencia en el comportamiento de quienes la integran.



En consecuencia, el clima organizacional es un tema de gran importancia hoy en día 

para casi todas las organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento del 

ambiente de su organización, para así alcanzar un aumento de productividad, sin 

perder de vista el recurso humano.

2.4.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

A modo de entender más la diferencia que existe entre los términos cultura y clima, 

se presentan una serie de definiciones que permitirán visualizar con claridad las 

implicaciones de estos términos en las organizaciones.

Según Hall (1996, p. 135) el clima organizacional se define como un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los 

empleados, que se supone son una fuerza que influye en la conducta del empleado.

Por su lado, Brunet (1999, p. 225) manifiestan que el clima se refiere a una serie de 

características del medio ambiente interno organizacional tal y como lo perciben los 

miembros de la organización.

Según Chiavenato (2000, p. 121), el clima organizacional está fuertemente vinculado 

con la motivación de los miembros de la organización. Un clima organizacional bajo 

se caracteriza por estados de desinterés, apatía, insatisfacción y depresión; en 

algunos casos puede transformarse en inconformidad, agresividad e insubordinación. 

El clima refleja la influencia ambiental en la motivación de los participantes.

De las definiciones presentadas anteriormente del término clima organizacional, se 

infiere que el clima se refiere al ambiente de trabajo propio de la organización. Dicho 

ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el comportamiento de sus 

miembros. En tal sentido se puede afirmar que el clima organizacional es el reflejo 

de la cultura más profunda de la organización. En este mismo orden de ideas es 

pertinente señalar que el clima determina la forma en que el trabajador percibe su 

trabajo, su rendimiento, su productividad y satisfacción en la labor que desempeñan.



En este sentido, el concepto de clima remite a una serie de aspectos propios de la 

organización Se trata de un concepto multidimensional, a diferencia de otros que 

están referidos a procesos específicos que tienen lugar en la organización, tales 

como el poder, el liderazgo, el conflicto o las comunicaciones. Por otra parte, a pesar 

que el estudio del clima organizacional se encuentra enfocado a la comprensión de 

las variables ambientales internas que afectan el comportamiento de los individuos 

en la organización, su aproximación a estas variables es a través de las 

percepciones que los individuos tienen de ellas. Las variables consideradas en el 

concepto de clima organizacional son:

• Variables del ambiente físico, tales como espacio físico, condiciones de ruido, 

calor, contaminación, instalaciones, maquinas, etc.

• Variables estructurales, tales como tamaño de la organización, estructura 

formal, estilo de dirección, etc.

• Variables del ambiente social, tales como compañerismo, conflictos entre 

personas o entre departamentos, comunicaciones, etc.

• Variables personales, tales como aptitudes, actitudes, motivaciones, 

expectativas, etc.

• Variables propias del comportamiento organizacional, tales como 

productividad, ausentismo, rotación, satisfacción laboral, tensiones y stress, 

etc.

Todas estas variables configurarán el clima de una organización, a través de la 

percepción de ellas tienen los miembros de la misma. El concepto de clima 

organizacional, en consecuencia, se refiere a las percepciones compartidas por los 

miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se 

da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas 

regulaciones formales que afectan a dicho trabajo.

“El Clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta todo lo que 

sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve afectado por casi todo lo



que sucede dentro de esta" Goncalves (1997, p. 273). Una organización tiende a 

atraer y conservar a las personas que se adaptan a su clima, de modo que sus 

patrones se perpetúen.

Un Clima Organizacional estable, es una inversión a largo plazo. Los directivos de 

las organizaciones deben percatarse de que el medio forma parte del activo de la 

empresa y como tal deben valorarlo y prestarle la debida atención. Una organización 

con una disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones al personal, sólo 

obtendrán logros a corto plazo.

La forma en que los empleados ven la realidad y la interpretación que de ella hacen, 

revista una vital importancia para la organización. Las características individuales de 

un trabajador actúan como un filtro a través del cual los fenómenos objetivos de la 

organización y los comportamientos de los individuos que la conforman son 

interpretados y analizados para constituir la percepción del clima en la organización.

Si las características psicológicas de los trabajadores, como las actitudes, las 

percepciones, la personalidad, los valores y el nivel de aprendizaje sirven para 

interpretar la realidad que los rodea, estas también se ven afectadas por los 

resultados obtenidos en la organización, de esto se infiere entonces que el clima 

organizacional es un fenómeno circular en el que los resultados obtenidos por las 

organizaciones condiciona la percepción de los trabajadores, que como bien quedó 

explícito en las definiciones condicionan el clima de trabajo de los empleados.

Basándonos en las consideraciones precedentes podríamos llegar a las siguientes 

definiciones de Clima Organizacional:

El clima organizacional es un conjunto de propiedades o características del ambiente 

interno laboral, percibidas directa o indirectamente por los empleados de una 

organización, que se supone son una fuerza que influye en la conducta del 

empleado.
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El Clima Orgamzacional es un fenómeno interviniente que media entre los factores 

de1 sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la productividad, satisfacción, 

rotación, y ausentismo en la organización.

El clima organizacional es susceptible a los cambios. Es modificable con el paso del 

tiempo o por la influencia de algunos factores como los analizados previamente: 

comunicación, cooperación, claridad del rol, etc. Por lo tanto, es un cambio temporal 

en la actitud de las personas con respecto al ambiente organizacional que los rodea, 

estén o no acostumbrados a éste.

El clima organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las personas que 

se pueden deber a varias razones: días finales de cierre mensual y anual, proceso de 

reducción de personal incremento general de los salarios etc. Por ejemplo cuando se 

aumenta la motivación se tiene un aumento en el clima organizacional, puesto que 

hay ganas de trabajar y cuando disminuye la motivación éste disminuye también ya 

sea por frustración o por alguna razón que hizo imposible satisfacer la necesidad.

El clima organizacional es el ambiente de trabajo percibido por los miembros de la 

organización y que incluye estructura, estilo de liderazgo, comunicación, motivación y 

recompensas, todo ello ejerce influencia directa en el comportamiento y desempeño 

de los individuos.

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Según Martín B (1999, p. 95). “El clima organizacional implica una referencia 

constante de los miembros respecto a su estar en la organización" En otras palabras, 

el clima puede construirse como una autorreflexión de la organización acerca de su 

devenir. La experiencia organizacional que tienen los miembros es auto observada 

por éstos, que la evalúan colectivamente.



Esto significa que el clima organizacional es una autorreflexión de los miembros de 

la organización acerca de su vinculación entre sí y con el sistema organizacional. Sin 

embargo, esto no hace que el clima sea necesariamente una autorreflexión de la 

organización como sistema autopoyético de decisiones. Para que lo sea, es 

necesario que el tema del clima sea tratado en el decidir organizacional. En efecto, 

en los casos en que las organizaciones ven afectado su decidir por el clima o en los 

casos en que se adoptan decisiones, motivadas por el clima o destinadas a provocar 

cambios en éste, el clima ha pasado a constituirse en parte de la autorreflexión del 

sistema organizacional.

El clima organizacional se tiene las siguientes características:

■ Dice referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo de la organización. 

Las variables que definen el clima son aspectos que guardan relación con el 

ambiente laboral.

■ Tiene una cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por situaciones 

coyunturales. Esto significa que se puede contar con una cierta estabilidad en el 

clima de una organización, con cambios relativamente graduales, pero esta 

estabilidad puede sufrir perturbaciones de importancia derivadas de decisiones 

que afecten en forma relevante el devenir organizacional. Una situación de 

conflicto de no resuelto, por ejemplo, puede empeorar el clima organizacional 

por un tiempo comparativamente extenso.

■ Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la 

empresa. Un clima malo, por otra parte, hará extremadamente difícil la 

conducción de la organización y la coordinación de las labores.

■ Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

organización con ésta. Una organización con un buen clima tiene una alta 

probabilidad de conseguir un nivel significativo de identificación de sus 

miembros: en tanto, una organización cuyo clima sea deficiente no podrá



esperar un alto grado de identificación. Las organizaciones que 
porque sus trabajadores " np tíepen la1, camiseta Siesta '̂ . nDfÉnaimente tienen 
un muy m a relima organizacional.

Es afectado por los Cómporta mffijijjjtQs y actitudes de los miembros de la 
organización y, a su vez, afecta dichos comportamientos y actitudes. En dffflé 

palabras, un individuo de su orga n i|ajfc i ó n, fes g¡r a to y -

sin darse cuenta- contribuir con su propio compota sea
agradable; en el caso cqnjrafio, a menudo

a una organización hacen amargas críticas al clima de sus organizaciones, sin 

percibir que con su& actítu($s$ negativas $$tán configurando este clima de 

insatisfacción y descontento.

Es afectado por rljfr rrntHHfl':)rnrinlifi j hifti(ir(JÍri|>l)’ii¡#|ÍTi, 'Újflw-TIr dirección, 

políticas y planes de S e s u l t ^ ls t ip ^  de contratación Eiras

variables, a su vez, pueden ser también afectadas por el clima. Por ejemplo, un 

estilo de gestión muy burocrático y autoritario, con exceso d^Con)™ y falta de 

confianza en los subordinados puede llevar a un clima laboral tenso , de 

desconfianza y con actitudes escapistas e irresponsables de 

subordinados, lo que conducirá a un refuerzo ooüimtaAMt. autoritario y

desconfiado de la jerarquía burcÉraÉBta de la ot^ranizacíón.

El ausentismo y la rotación excesiva puede ser indicaij^ilis de un mal clima 
laboral. Algo semejante ocurre con la insatisfacción laboral desmejorado^^ 
forma de atacar estos problemas, por lo tanto, puede .Éfer difícil, dado que 
implica realizar modificaciones en et complejo de variables que configura el 
clima organizacional.

En estrecha conexión con lo anterior, es necesario señalar que el cambio en el 
clima organizacional es siempre posible, pero que se requiere de cambios en 
más de una variable para que el cambio sea duradero, es decir, para conseguir 
que el clima de la organización se estabilice en una nueva configuración.



En otras palabras, aunque es rófativám,enté sencillo obtener cambios dramáticos y 
notarios en el clima organizacional mediante políticas-b decisiones efectivas, es difícil 
lograr que el clima no vuelva a su situación anterior una yezque se han dísi^m0 |oÉ' 
efectos de las medidas adoptadas. Por ejempraSen una prgáÉÍ:ación cuyo clima se 
caracteriza por el descontento*generalizado, es posible lograr una mejora importante, 
pero pasajera, mediante la promesa de un Eg^pento de remuneraciones.

Por otro lado, también es necesario tomar en MgjdwSpcja de nueve

dimensiones que explicaríanMÍcllma existente en una determinad4>t^KÍQk^Í^§^ 
Martin Bris (1999, p. 125). Cada una de estas riimeffijjonáft b e ' c o n  ciertas 

propiedades de la organización, taljf^como:

• Estructura representa la perceptsi&flt' que tiertÉflf los t^embros de la 
organización acerca de la cantidad de reglas, placed íhtyibn tos, trámites y otradj 
limitaciones a que se ven enfrentado!*^el desarrollo de su trabajo.

• Responsabilidad (empowerment): es él sentimiento de los miembéQfrjóP la 
organización acerca de si autonorniat-'en ‘tari® m a de decisiones relacionada a 
su trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben e¿4e tipo general y 
no estrecha, es, decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener dót»  
chequeo en el trabajo,

• Recompensas: corresponde a la percepción de los miembros sobre la 
asignación de una recompensa por el trabajo bó$frrealizado. Es la medida en 
que la organización utiliza más el premio que el castigo,

• Desafio: corresponde al sentimiento que tiene los miembros de la 
organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en 
que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de 
lograr los objetivos propuestos.

• Relaciones: es la percepción por parte de los miembros cíe la empresa acerca 
de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones 
sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados.



• Cooperación: es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros 

empleados del grupo. El énfasis esta puesto en el apoyo mutuo, tanto de 

niveles superiores como inferiores.

• Estándares: es la percepción de los miembros acerca del énfasis que ponen 

las organizaciones sobre las normas de rendimiento.

• Conflictos: es el sentimiento del grado en que los miembros de la 

organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones 

discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto 

surjan.

• Identidad: en el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la 

sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización.

Como puede apreciarse en las distintas aproximaciones al tema hay dimensiones 

que se repiten insistentemente y que pueden ser consideradas como los 

fundamentos de los estudios de clima organizacional: relaciones laborales (con los 

colegas, los jefes y los subordinados), sentimiento de identificación con la empresa, 

existencia de recompensas, estándares y establecimiento de objetivos desafiantes 

pero alcanzables, etc.

2.4.3 IMPORTANCIA DE CLIMA ORGANIZACIONAL EN ADMINISTRACIÓN 

El clima organizacional implica una referencia constante de los miembros respecto a 

su estar en la organización. Para Muñoz (1991, p. 76) el sistema organizacional, 

como sistema auto poético de decisiones, constituye el tema de reflexión sobre el 

que se construye la definición de clima organizacional. En otras palabras, el clima 

puede constituirse como una autorreflexión de la organización acerca de su devenir.

La experiencia organizacional que tienen los miembros es auto observada por éstos, 

que la evalúan colectivamente. Esto significa que el clima organizacional es una 

autorreflexión de los miembros de la organización acerca de la vinculación entre sí y



¿en el sistema organizacional Sin embargó, esto no hace •flue®p8 ima''sea 
necesariamente una autorreflexión de la utópico de
decisiones. Para que lo sea, es necesario; qué el tema del clima sea tratado en el 
decidir organizacional.

En efecto, en los casos que tas organizaciones ven afectado si decidir pCffjótñcfirna o 
en los casos en que se adoptan decisiones, motivadas por el clima o desíinaflífS a 
provocar cambios en éste, el clima ha qjiflÁédo a constituirse en parte de la 
autorreflexión del sistema organiza^dinal.

Por tanto, debe reconocerse ta función clave ójtjtf cumple i í l £ $ J f e UNN al 
elaborar y transmitir simholos :Ináfatetuaf f  *00̂ ,  ̂■ ̂ c o ia o
instrumento de análisis y comprensión que hace fjtirtiftirTritf̂ Hĝ
para la construcción de una m od e rn idadtetí i n oarrtpjfipiif^ nt
llevan a cuestionar, en muchos casos, la modernidad orflÉtefliab

En este terreno, pues, resulta absolutamente ifrsfrffijjbffo ^
diagnóstico de los diversos tipos de organización que existen en tanto expresión de 
la cultura que representan, ya que aquí casi todo$$tá por ser explorado, conocido e 
intentado.

3.4.4 ENFOQUES Y MODELOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Este concepto clima sin duda ha despertado e! interés en demasiados estudiosos o 
investigadores y ante elfo se han desarrollado un ¿íft. fifi de estudios tanto en 
organizaciones industriales, gubernamentales, educativas, etc. Ante ello al tí»na se 
le ha llamado de diferentes maneras; ambiente, atmósfera, organizacional, etc. 
Sin embargo, sólo en las últimas décadas se han hecho esfuerzos, por explicar SU 
naturaleza e intentar medirlo.

A continuación se mostrarán algunas posturas referentes al clima:



A) Enfoque de L itw in  y S tinger (1978) proponen el s igu ien te  esquema de.
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G rá fic o  e s q u e m á tic o  N  ’ 4 : E n fo q u e  d e  c lim a  o rg a n iza c io n a l d e  L itw in y  S tin g e r  

F u e n te : A d a p ta d o  d e ! do cum ento , G a rc ía  y  D o tan  1997, E sp añ a , p  86.

Según Litwin citado por Granell (1997, p. 50), Clima Organizacional es un filtro por el 

cual pasan los fenómenos objetivos (estructura, liderazgo, toma de decisiones), por 

lo tanto, evaluando el Clima Organizacional se mide la forma como es percibida la 

organización. Las características del sistema organizacional generan un determinado 

Clima Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobre su correspondiente comportamiento; por tanto, este 

comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la 

organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, 

etc.

B) Modelo de Schneider y Hall.

¡Factores del S is tem a  
O rg an lzoc iono l

M i o m  b r o o Comportami ente

G ráfico  e sq u e m á tic o  N °  5. E n fo q u e  d e  c lim a o rg a n izac io n a l m o d e lo  d e  S c h n e id er y  Hall. 
F u en te : E labo rac ió n  prop ia

Modelo de Schneider citado por Martin Bris (1999, p. 128) Este enfoque reside en el 

hecho de que el comportamiento de un trabajador no es una resultante de los 

factores organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que 

tenga el trabajador de estos factores. Sin embargo, estas percepciones son en buena



medida de las actividades,’ interacciones y otra*sige  -de experiencias que ns«ía 
miembro» tenga con la empresa. De ahí que él |||n a  Organizaciónal refleja la 
interacción entre características personales y
induce determinados comportamientos ení«¿ individuos y estos comportamientos 
inciden en la organización, y por ende, en 1̂31 comoi
se observa en el siguiente gráfico:

Organización
Clima

Organizaciónal Miem-brw y p ' j l f '  'ComportanrierWd

Retroalimentacion * 1 2

Grafico esquem ático

C) Teoría de Likert.
La teoría de clima Organizaciónal de Likert citado P- 98) establece
que el comportamiento asumido por los subordinados depende d ij^am eríp i^M  
comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos 
perciben, por lo tanto se afirma que la reacci^|¡iétar|'̂ ^B»mflinada por la percepcim;

Likert establece tres tipos de variables que definen tas características propias de una 
organización y que influyen en la percepción individuáLjiel clima. En taj|;£Íij$¡do se 

cita:
1. Variables causales: definidas; como variables independientes, las cuales 

están orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y 
obtiene resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura 

organizativa y la administrativa, las decisiones, competencia y actitudes.
2. Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el 

estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, 
rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan gran



importancia ya que son las que constituyen los procesos organizacionales 

como tal de la Organización.

3. Variables finales: estas variables surgen como resultado del efecto de las 

variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, están 

orientadas a establecer los resultados obtenidos por la organización tales 

como productividad, ganancia y pérdida.

Para resumir, se pudiera decir que los factores extrínsecos e intrínsecos de la 

Organización influyen sobre el desempeño de los miembros dentro de la 

organización y dan forma al ambiente en que la organización se desenvuelve. Estos 

factores no influyen directamente sobre la organización, sino sobre las percepciones 

que sus miembros tengan de estos factores.

d) Postulación de Robins

G ráfico  esq u e m ático  N °  7: E nfo que d e  c lim a o rg an izac io n a l d e  R obins  

Fu en te: E laboración p rop ia

Robbins (1999, p. 145), menciona que la importancia de este enfoque reside en el 

hecho de que el comportamiento de un miembro de la organización no es el 

resultado de los factores organizacionales existentes (externos y principalmente 

internos), sino que depende de las percepciones que tenga el trabajador de cada uno 

de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen en buena medida de 

las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga 

con la Organización. De ahí que el Clima Organizacional refleja la interacción entre 

características personales y organizacionales.



2.5 CAMBIO ORGANIZACION AL

Estos últimos años muchos cambios están ocurriendo a nS jgywpndia l^^^ndo .una 

nueva postura por parto de las orgarlraciones. No y

dejar que las cosas sucedan smfflna^|í¡ que hacer, pues esto puede ac£ira$tiif 

inseguridad en cuanto al propio futuro propia organización. Hay

cambios que vienen como un huracán y no pide permiso pará'e^tfWi^^ocanC© una 

rápida inestabilidad si no se apa preparado gerencialmente para el cambio.

Un proceso de cambio ocurre de forma>ftfi^,:éÍpS|0í$Éi';$í; é í 

con él. En tanto para que las personas .no pueden ser

atropelladas por el proceso, como si fueran algd ffiahó'ad Btt.lfr yeádac^.,«

cambio ocurre a través de las persona^ 'Y para que se considere a las personas 

como parte del proceso de cambio e Í * ~ h i í í | | i i p É ^ s u s s u s  creencias, 

sus comportamientos.

2.5.1 DEFINICIÓN DE CAMBIO ORGANIZACION AL

GítlftCfS (?SQU&ÍjmÍGO N" 8 : Enfoque de cam bio organ izadora!

Senge (1992, p. 96) Cambio Organizacional d&fine como: la capacidad de 
adaptación de las organizaciones a fas diferentes transformaciones que sufra el 

medio ambiente interno o externo, mediante el aprendizaje. Por tanto, podemos 
entender como: el conjunto de variaciones de orden estructural que sufren las 
organizaciones y que se traducen en un nuevo comportamiento organizacional, Los 
cambios se originen por la interacción de fuerzas, estas se clasifican e rt:.



. Internas: son aquellas que provienen de dentro de la organización, surgen del 

análisis del comportamiento organizacional y se presentan como alternativas 

de solución, representando condiciones de equilibrio, creando la necesidad de 

cambio de orden estructural; es ejemplo de ellas las adecuaciones 

tecnológicas, cambio de estrategias metodológicas, cambios de directivas, etc.

• Externas: son aquellas que provienen de afuera de la organización, creando 

la necesidad de cambios de orden interno, son muestras de esta fuerza: Los 

decretos gubernamentales, las normas de calidad, limitaciones en el ambiente 

tanto físico como económico.

Muchas de las alteraciones que se traducen en fuerzas, no siempre traen como 

resultado un cambio de orden estructural, por ejemplo el cambio de pintura de la 

fábrica, el intercambio de oficinas, cuando esto sucede estamos en presencia de los 

Cambio Genéricos.

Otro factor a considerar que “si los cambios originan una nueva conducta esta debe 

tener carácter de permanencia de lo contrario podría estar en presencia de un acto 

reflejo" Serna (1997, p. 166).

Consiguientemente, todo cambio debe ir de la mano con el aprendizaje, tal es la 

relación que muchos de los autores consideran que cambio y aprendizaje son 

palabras sinónimas, es importante a nuestro criterio el sintetizar este párrafo con las 

siguientes frases: •

• El Aprendizaje involucra cambios.

• Hay aprendizaje cuando se observa cambios de conductas.

• Los cambios deben ser permanentes, caso contrario pudo haber sido 

originado por un instinto.



Los Cambios Organizacionales surgen de la neai0siya^^e>róiTiper cpn p l equilibrio 
Existente, para transformarlo1 en otrq' raScho más. prove®® fmañe ramente 

hablando, en este proceso de transformacióniSjv un principio como ya se dijo, las 
fuerzas deben quebrar con el] equilibrio, ¡nteráctúando con otras fuerzas;<|tól¡$ltratan 

de oponerse, ( Resistencia al. Cambio) es por ello que cuando una pfjSÉnízacíón se 

plantea un cambio, debe impilcar Uíi conjunto para tratar de minimizar esta
interacción de fuerzas.

2.5.2 LAS FUERZAS EXTERNAS E INTERNAS PARA EL CAMBIO

G rá fico  cscjiicni ático  /Vo früiÉfcftte de jucrzon ím

Fuente : D ire c c ió n  p o r  V a lo re s  (p.33). de G arc ía  y  D o la n  1997, España.

Para tratar cualquier proceso de cambio, es necesario manejar muy integraitfÉ^ipnte 
aspectos técnicos y aspectos humanos, ya que sin | |  .capacidad para tratar los 
aspectos humanos, el proceso de aceptación y adopción del cambio resulta mucho 

más dificultoso,

En el gráfico siguiente presentamos una .selección de temas que pueden formar parte 

de un enfoque de trabajo integrado:
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•uitti'o  A'° IO: En/iu/nc Jet iruba/a  ùuegnukt ih  c lim a o rg a ir iza c iw ijl 
Fncnlc: ELthoracìón fu i¡p ia

2.5.3 FACTORES DEL PROCESO DE CAMBIO

Según Tovar (1990, p. 140). "... no todos los cambios son ¡guales ni se dan en 

condiciones similares”. Los factores condicionantes que pueden trabar el cambio y 

los elementos reforzadores que pueden facilitarlo, suelen diferir significativamente en 

cada caso. Todo esto hace que cada situación de cambio sea única. Si queremos 

lograr un cambio efectivo, lo primero que necesitamos es identificar cuáles son las 

características particulares del proceso de cambio a encarar. De esta forma, 

podemos posicionarnos en términos de qué procesos establecer y que herramientas 

utilizar.

En la figura siguiente observamos algunos de los factores que deben ser tenidos en 

cuenta en el momento de establecer los planes de soporte del cambio.

G rafici) esquemático N° I I :  Factores ile i soparte ile camhio 
Fuente: D irección p o r Valores (p.33) ile Carch i v Dolan IW 7. España.
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Evidentemente, la complejidad del cambio aüri^tgi? cuanto mayor es su magnitud y 
thenor !a disposición a cambiar en losS^jetos.del cambio. A mayor complejidad, 
¡pavor es la necesidad de generar una sustente el cambio y mayores

ideben ser los recursos dedicados al

2.5.4 EL PROCESO DE CAMBIO ORGANIZACIONAL
Cambiar no es muy fáS§j¡| primeramente porque ni todas las están

dispuestas a realizar esfuerzos en este sentido y, aun que estén dispuestas es muy 

fácil volver a los antiguos padrones de funcionamiento.

Kurt Lewin citado por Serna (1997, p. 98) estructuró un prttoes&ertiii tentati# de
tomar un cambio efectivo y duradero,'
valores antiguos, cambiar y, recongelar eáÉSituewSÉS

1. Descongelar implica torrwft tan obvía la necesidad de cambio a (|¿n#jdel
indivìduo, del grupo o de la aceptarla.

2. El cambio implica un agente de cairòte irá a liderar a los

individuos, los grupos o toda la organizaciófríJurantÉtiBl proceso. En el recorrer 

de este proceso, el agente de cambÉ? ̂  a alimentar a los nuevos valores, 
actitudes y comportamientos a través de tos de identificación e
internalización. Los miembros de la orgad#pcíón irán a 1^nUfic$f£p con los 

valores, actitudes y comportamientos del agente de c^^io^ lf|#na lizán^lo^  
asi que percibieren su eficacia en el desempeño.

3. Recongelar significa transformar^ f i fe.'reola oeftáffaf ufj fiuevo padrón de 
comportamiento, usando para esto mecanismos de apoyo o refuerzo, de modo 
que se torne una nueva norma.

El cambio es un fenómeno conceptualmente simple en quqnj^tetvienen dos 
conceptos bien identificados: una situación inicial de la que queremos salir y una 
situación objetivo que juzgamos como relativamente ventajosa.
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El tercer concepto, más difuso, mucho más difícil de calificar y de operar, es el de la 

 ̂transición, como se observa en el gráfico:

D u r a c ió n  d e l  c a m b io

Gráfico esquemático i \ °  12: Enfoque de transición del cambio organizacional 
Fuente: Dirección por Valores (p.122) de García y Dolan 1907, España.

La transición es esa especie de situación intermedia donde notamos las trabas, las 

dificultades y los costos del cambio y donde, desafortunadamente, no hemos aún 

abandonado completamente las desventajas originales ni hemos obtenido todavía los 

beneficios que esperamos. Es el momento en que el cambio es más frágil.

En el gráfico siguiente podemos observar una situación típica de cambio. En cierto 

puntó se "ompe la inercia que trae consigo la situación inicial y luego de un periodo, 

si el cambio es exitoso, se logran los objetivos buscados. En tanto, durante el 

periodo de transición, se da frecuentemente un decaimiento temporal del nivel de 

desempeño, como producto de la falta de las condiciones necesarias para operar en 

el nuevo entorno, tanto a nivel organizacional como personal y de la necesidad de 

aplicar los recursos disponibles a dos frentes simultáneos (el viejo y el nuevo 

esquema de trabajo).

El desafío en todo este proceso es claro: consiste en minimizar el decaimiento 

temporal, pero sin resignar la profundidad que el cambio requiere y, por otra parte, en 

reducir la duración de la transición pero atendiendo a la capacidad de la organización 

y de los individuos para absorber los nuevos conceptos y adquirir las nuevas



capacidades que se requieran para asegurar los resultados finales y su estabilidad 

en el tiempo.

Medir beneficios o costos de un mejor o peor manejo del cambio resulta dificultoso. 

Normalmente las organizaciones no registran integralmente este tipo de situaciones y 

mucho menos los costes de oportunidad de las malas decisiones o de las inacciones. 

Sin embargo, los riesgos que se corren por un mal manejo del proceso de cambio 

son muy altos:

• Resultados finales negativos (peores que los que existían en el punto de 

partida) o beneficios sólo marginales,

• Mayores esfuerzos y costes en todo el proceso,

• Retrocesos a viejas prácticas luego de cierto tiempo, con el descrédito que 

ello trae aparejado para los procesos de cambios futuros,

• Efectos desfavorables en el clima de la organización, desmotivación, excesiva 

rotación de personal, o

• El desmejoramiento de la cadena de liderazgo de la empresa y el pago de 

costes políticos internos, entre otros posibles.

2.5.5 DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y CAMBIO ORGANIZACION AL 

V DESARROLLO DE LA CULTURA ORGANIZACION AL 

La evolución o desarrollo de la cultura organizacional en el campo de la gestión 

administrativa, desde Fayol hasta Mintzberg, muestra una mutación hacia una 

fragmentación del trabajo gerencial en el cual se entremezclan una serie de 

papeles interpersonales, informativos y decisivos con las clásicas funciones de la 

administración de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar y a los roles 

que Mintzberg ha venido planteando.

La esencia del desarrollo organizacional hoy es imaginar, visionar, crear, innovar, 

integrar, hacer seguimiento, "saber ser para integrar al hacer". Lo que constituye 

el desarrollo organizacional fundamental es la acción. Una acción de calidad la



una la alta gerencia, la calidad está en la mente, está en el corazón del 

gerente, el modo de pensar del gerente sobre las cosas, las personas y las 

organizaciones, es un factor critico para el desarrollo organizacional, la 

productividad y la integración del personal.

- MANTENIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Se entiende por mantenimiento de la cultura organizacional a: Conjunto de 

acciones oportunas, continúas y permanentes dirigidas a prever y asegurar el 

funcionamiento normal, la eficiencia y la buena apariencia de la organización. 

Brunet (1999, p. 205). Por tanto, el mantenimiento debe ser ejecutado de manera 

continua y permanente a través de planes que contengan fines, metas y objetivos 

precisos y claramente definidos.

Una dirección o división de mantenimiento eficiente y eficaz, debe ser capaz de 

proporcionar, en forma segura y oportuna, un servicio de mantenimiento 

adecuado a todas las áreas de la organización. A continuación desarrollaremos 

las estrategias de mantenimiento para el desarrollo organizacional:

1. Manejo de las diferencias:

. Inherente al concepto de organización está el proceso de cooperación Los 

sistemas sociales nacen para cumplir una determinada misión y alcanzar 

ciertos objetivos planeados, lo que sólo se conseguirá con el trabajo 

planificado y coordinado de todas las personas y grupos que componen la 

institución. Por ello, el integrar una organización y coordinar los esfuerzos en 

un grupo significa hasta cierto punto el sacrificio del individualismo.

En este esfuerzo de cooperación y coordinación se requiere desarrollar una 

actitud en todos los integrantes y en la organización como sistema, que 

propenda a entender y  valorar las diferencias que coexisten en su interior.
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El surgimiento y enraizamiento de-esta actitud permite maaajener- a la 

organización sintonizada con m eando y las condiciones o situaciones 

corrientes que ocurren en él. Al permitir, la existencia, de^i$fc^o y 

manifestación de estes diferencias en la organización, las qu^';hat^|p|^ente 

son reflejo de las diversas m an ifestac(pÉ ^É & |^fsp0Jíte propia sociedad a 

la que se pertenece, se posibilidades de

adaptación frente a los cambios c o n s y a  

que es factible entenderlos de 
la institución.

2. Administración del Conflicto:
El entendimiento y valoración de las d t i ^ n c ^ ; implica alcanzar la 

unanimidad o lograr la formación de cortíi&féfe'ipor lo géft&ral, al existir 

diversos puntos de vista entre j k  Integrantes de la (¡¿(ij^nizarra ,̂ se 

producirán ciertas tensiones y conflictos q |p |i jp^^^ iípnas o grupos qi|8 

representan esas visiones.

Entonces, no sólo debe propender el entSlálMénito y valoración djSGtes 
diferencias, también se debe reconocer q í^**^ddíá:; las diferencias 

' coexistentes, se tiene otro importante desafiok es ha c e r ' 'iftjjfccr^jpv o 

de los posibles conflictos y tensiones que puedan emerger, de manj^f que 

puedan ser potencialmente beneficiosos para la o rg a i|É a^^

Lo anterior es posible lograr, ya que a partir de la existencia de diferentes 

puntos de vista, se facilita la generación de nuevas y diversas alternativas en 

e! proceso de adaptación y aceptación dO bs cambios, dado Que se van 

proponiendo una importante cantidad de diversas soluciones posibles, con fin 

de enfrentar los distintos problemas que surgen cotidianamente.

Por lo tanto, es necesario potenciar en cualquier organización la emergencia 
de procesos de confrontación y compromiso, que implican poder poner
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todas las cadas sobre ia masa ^planteamie^tp;4 /̂¡Cl6as o también conocido 
como "lluvia de ideas'1 y desarrollar una buew ^^M D lad^^^^ ta^^ júva , para 

compaginar los punios de vista imstlnthit ana

satisfagan a todos los protagonistas.

El proceso de confrontaci^táfé las ¡deas también debe privilegiar el 

compromiso de todos |§s integrantes y grupos d é "^ ‘.^^jnizaüón iSdÓ’ Jas 

soluciones propuestas, ya que la confrOíítaeKim'no ’JfbpÍRgí 

uno se impongan sobre las de otros; la confrontación busca que del conjunto 

de ideas iniciales que defiende. cada $^¡1 ,emerjan soluciones y que

ninguno de los involucrados ispnta que su pos&i^h ha íí¡jd$ |HJ&to

que se ha logrado generar una o 

satisfecho a todo el sistema soclp.

En conclusión, estas dos estrategias facilitan la forma c|6d de una Cultura qlfis 

‘ tiza para su desaguo continuo el pensamiento de todc#^6̂ integraÍÉMÍ«e 

la organización, permitiendo S jfejfer constantemente la eficiencia

> CAMBIO DE LA CULTURA ORGANIZACION AL

La palabra cambio, literalmente, lÉ^jfiea: acción y efec&S# de-^mbiar. Ahora 

bien, el termino cambiar se CónceptualiiiÉ copffiM
una cosa o situación por otra. En esta ijSSma definición es p r e c i s o ^0 
amplio sentido con fi.| cual se debe entender la palabra cosa o situación para 

lograr ubicar este concepto en el estudio del comportamiento

El cambio organizacional puede definirse de las siguientes m anera capacidad 
de adaptación de las organizaciones a: las diferentet^ansformaciones que sufra 
el medio ambiente interno o externo, mediante el aprendizaje. "Es un conjunto de 
variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones y que se traducen 
en un nuevo comportamiento organizacional- Robbins (1997, p. 143). Algunos 
ejemplos de cambios en las organizaciones son: Cambiar personal (De cualquier



nivel alto, medio o bajo), poner en marcha nuevos procedimientos de trabajo, 

modificar los horarios de trabajo, remodelar, reubicar o ampliar las instalaciones, 

etc.

En principio el cambio en la cultura organizacional no es un patrón fácil. La 

esencia del cambio está en intentar primero que los grupos humanos estén de 

nuestro lado de acuerdo a las siguientes fases:

• Fase 1 Preparación - Para que esta fase se cumpla, el personal debe 

reconocer que hay problemas ya sea entre miembros propios de la empresa, 

con clientes o en la estructura de la empresa.

• Fase 2 Diagnóstico - El compromiso desde arriba ya nos indica la necesidad 

de la actuación por convencimiento.

• Fase 3 Institucionalización - Debe ser aceptada por la mayoría de los 

miembros, tener presente el miedo o inseguridad al principio del proceso debe 

ser considerado normal por los agentes del cambio. Tener a los empleados de 

nuestro lado implicaría una disminución real del riesgo que todo cambio 

implica.

Uno de los mayores problemas a que hace frente el hombre, lo constituye la 

"RESISTENCIA AL CAMBIO”, este se origina como la manifestación de 

inseguridad ante el cambio de las rutinas y costumbres establecidas, utilizándose 

un mecanismo de defensa a la incapacidad por asimilar nuevos criterios, 

sistemas o procedimientos.

2.5.6 VALORES, MOTIVACIÓN Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

V VALOR ORGANIZACIONAL

Valores Organizacionales representan la base de evaluación que los miembros 

de una organización emplean para juzgar situaciones, actos, objetos y personas. 

Estos reflejan las metas reales, asi como, las creencias y conceptos básicos de



una organización y, como tales, forman la médula de la cultura organizacional 

(Deni&pn, 1991). Citado por Aguirre y otros (1999, p. 78).

Los valores inspiran la razón de ser de cada Institución, las normas vienen a ser 

los manuales de instrucciones para el comportamiento de la empresa y de las 

personas Robbins (1991, p. 140).

A partir de estas definiciones podemos inferir que, los valores se generan de la 

cultura de la organización, por lo tanto, son acordados por la alta gerencia. El 

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

traducción en patrones de comportamiento que la organización tiene derecho de 

exigir a sus miembros.

Por consiguiente, la importancia del valor radica en que se convierte en un 

elemento motivador de las acciones y del comportamiento humano, define el 

carácter fundamental y definitivo de la organización, crea un sentido de identidad 

del personal con la organización. Por lo tanto, los valores son formulados, 

enseñados y asumidos dentro de una realidad concreta y no como entes 

absolutos en un contexto social, representando una opción con bases 

ideológicas con las bases sociales y culturales.

Por tanto, los valores deben ser claros, iguales compartidos y aceptados por 

todos los miembros y niveles de la organización, para que exista un criterio 

unificado que compacte y fortalezca los intereses de todos los miembros con la 

organización.

>  MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO

El estudio de la motivación en las distintas esferas del quehacer humano es uno 

de los campos que mayor atención ha recibido en los últimos años. Es evidente 

que para acometer una determinada tarea tiene que haber la predisposición para



llevarla a cabo y de la mejor forma posible. Cuando se hacen las cosas por pura 
obligación, el trabajo es mal lincho y de bajá calidad. ' *

En el ámbito empresarial se ha reccStócido desde ya hacjsfóxijé; tiempo el 
importante papel de la motivación en’ elfojfehajratJ llegad o a proponer

una relación matemática que hace referencia al rendimiento cfófdthabajador 
haciéndolo depender de dos factoráató|a: capacidad y la motivación:

Rendimiento potencial (P) = capacidad (C) X motivación (M)

Un punto evidente de comienzo del estudio dé te motivación <§n< el trabad 
conocer las necesidades de los empleadlas. Se han r ;f€llSÍM'ri 
sobre tales necesidades q i ^  por ejemplo han queddjdd plasmados en los 
trabajo sobre impulsos moti vaciándote

Según Robbins (1999, p. 72) motivádmete “la voluntad de ejercer atetej^veles 
de esfuerzo hacia las metas organización^^, condicionados por ía capacidad 
del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual" y necesidad de p ie rdo  
al mismo es "algún estado interno que hace dorios resultados pid^ORpn 

atractivos'*.

El mismo autor comenta que mucha gente percibe a la motivación como una 
característica personal, a sea que algunas personas la tienen y otras no, ya que 
algunos gerentes etiquetan a los empleados que parecen carecer de motivación, 
como perezosos.

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, 
mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Hoy en día es un elemento 
importante en la administración de personal por lo que se [equipe conocerlo, y 
más que ello, dominarlo, solo asi la empresa estará en condiciones de formar 
una cultura organizacíonal sólida y confiable.
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> LAS ACTITUDES

Rodríguez (1999, p. 275) señala que las actitudes son los sentimientos 

supuestos que determinan en gran medida la percepción de los empleados 

respecto a su entorno y a su compromiso con las acciones previstas, lo que en 

última instancia su comportamiento.

Dentro de los efectos de las actitudes se puede recalcar un efecto negativo que 

es la inadaptación laboral. Esta se entiende como el síndrome complejo que 

comprende un grado máximo de insatisfacción del trabajo y la merma de la 

productividad e aquí la importancia de ver que si te sientes satisfecho en con tu 

trabajo lo mas seguro es que tu labor sea estimulante.

> SATISFACCIÓN LABORAL

Arias (2000, p. 42) definen a la satisfacción laboral como "el conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables con el cual los empleados 

consideran su trabajo.

Acerca de la satisfacción e insatisfacción Aquino (1993, p. 78) hace el siguiente 

comentario: Para los empresarios es muy claro que esperan de los empleados 

máxima productividad en sus trabajos o tareas: pero no tiene tanta claridad en lo 

que el personal espera de su empresa, esto es, máxima satisfacción en su 

trabajo.

El trabajador a su vez responde a la desatención y manipulación de la empresa 

con la conocida frase “como hacen que me pagan, hago que trabajo". Es donde 

se inicia el círculo de insatisfacción y baja productividad.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

En este capítulo se describa la metodología que se q||@Gfoara desarrollar el estudio, 
presenta la descripción del diseño metQfflHpgico, la descripción de la pQ^kf^n y la 
selección de ta muestra estudiada, la de$£ng§^n del instd&ft^to utilizado 
estudio, la validación y confiabilidad dellípismo y procedimientos de recóg^á ll la 
información.

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Siendo el objetivo fundamental dífoja ciencia el conocimiento, lo que
significa profundizar en las propi edades'J f i q u e  a su 

vez dicho desarrollo está directam^íi^' |jppi||¡ion$d£ por los te
plantean la sociedad; la solución ri# Iqiiit. u n&vfconidfep»
necesaria para seguir avanzando y profundizando en el conocimiento de y
en consecuencia, en el desaiMWÍo progresivo de la ciencia.

Para cumplir con este c o m e t i d o r e q u i e r e  de métodos, técnicas, estrategias, 

procedimientos y una orientación filosófica, eiementos que se inciut¡^^v|<¡É método 
y éstos en una metodología, para poder captar muchas realidades humanas. 
Consiguientemente, los fundamentos metodológicos propc^HÉ^in 'a estrategia a 
seguir en la investigación, dan el enfoque general que orientan el planteamiento del 
problema científico y su proceso de estudio y solución.

Tomando en cuenta los fundameníos t^rÍQPS expuestos en p la to s  anteriores, la 
metodología utilizada y profundizada en el trabajo de investígl^É^qua mas adelante 

se describe, busca recuperar, yn enfoquen interdiscipline1rio díanos permite conocer 
adecuadamente los diferentes factores que influyen en ta Cultura y Clima 
institucional. Sin embargo, este tratamiento interdisciplinario debe responder a una 
base metodológica común que permite abordar las cuestiones a estudiar desde una 
perspectiva científica.
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3.2 DISEÑO DE INVESTIGACION

Realizar el diseño de una investigación significa llevar a la práctica los postulados 

generales del método científico, planificando una serie de actividades sucesivas y 

organizadas donde se encuentran las pruebas a efectuar y las técnicas a utilizar para 

recolectar y analizar los datos. Por tanto su objeto es proporcionar un modelo de 

verificación que permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una 

estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias para hacerlo.

En el presente estudio el diseño de la investigación, es de carácter no experimental 

correspondiendo al tipo de diseño transeccional con las siguientes particularidades 

metodológicas:

No experimental, porque se basa en la observación de los hechos en pleno 

acontecimiento sin alterar en lo más mínimo ni el entorno ni el fenómeno estudiado, 

la misma no construirá ninguna situación ni se manipularan variables para generar 

cambios; es decir, se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos. Por tanto, carece de manipulación intencional y de 

la misma manera no posee grupo control,

Transeccional o transversal, porque la recolección de datos, mediante encuestas 

dirigidas a todos los sujetos de investigación (docentes y estudiantes) de la Carrera 

de Ciencias de la Educación de la UPEA, se efectuó solamente en un momento del 

tiempo, en el segundo semestre de la gestión del 2008, analizando su incidencia e 

interrelación en ese momento.

CUADRO No 1. D iseñ o  m etodológico de la investigación

Tipo/Diseño Tipo/información Tipo /tiempo Tipo/ dato

No experimental Descriptivo-analltico Transversal Cuali-cuantitativo

Fuente: Elaboración propia
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3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN

^De acuerdo a la dimensión temporal y finalidad de la investigación, el tipo de estudio 

efectuado es investigación descriptiva - analítico el mismo tiene el propósito de 

describir y representar aspectos relevantes del objeto de estudio.

Descriptivo, porque la base del análisis comparativo del fenómeno a estudiar es 

describir de forma independiente los conceptos o variables a que se refieren, sin 

establecer relaciones causa-efecto; es decir, escribe diversas pautas de 

comportamiento del objeto de estudio.

En consecuencia, se trabajó sobre realidades de hecho y se caracterizó por 

presentar una interpretación correcta. Hace énfasis en el análisis de los datos, con 

los que se parte para presentar fenómenos o hechos de la realidad que dada su 

semejanza, se hace fundamental describir ordenadamente para no cometer errores 

en su manejo.

En la investigación, el análisis consiste en separar mentalmente el objeto de estudio 

en sus partes integrantes, con el propósito de descubrir los elementos esenciales 

que lo conforman, por tanto analizar es observar sus características a través de una 

descomposición de las partes que integran su estructura. Es importante aclarar que 

analizar no es simplemente separar o examinar, esto debe presuponer la manera de 

analizar las partes con una visión aproximada de lo que es el todo.

La aplicación del método analítico supuso los pasos como la observación, 

descripción, examen crítico, descomposición del fenómeno, enumeración de las 

partes, ordenamiento y clasificación.

El análisis es la síntesis entre estos dos elementos que son inseparables. Sin el 

análisis, el conocimiento se hace confuso y superficial, sin la síntesis, el 

conocimiento es incompleto, ya que éstos contienen la totalidad y el sistema de 

relaciones.
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3.4 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO Y LA MUESTRA

3.4.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos y delimitadas las 

variables se hace necesario determinar los elementos o individuos con quienes se va 

a llevar a cabo el estudio o investigación. Esta consideración nos conduce a delimitar 

el ámbito de la investigación definiendo una población y seleccionando la muestra.

El universo o población de esta investigación, es la comunidad universitaria de la 

Carrera de Ciencias de la Educación de la UPEA; comprende a dos elementos 

conformados por los siguientes sujetos de la investigación:

1. Elemento constituido por docentes de la Carrera. El total de docentes de la 

Carrera de Ciencias de la Educación de la UPEA asciende a 126 dato oficial 

en la gestión académica 2008.

2. Elemento constituido por estudiantes de la Carrera. El total de estudiantes 

de la Carrera de Ciencias de la Educación de la UPEA asciende a 1450 dato 

oficial en la gestión académica 2008.

3.4.2 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los elementos de la población 

que estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; a veces, por que es muy 

grande y no es fácil abarcarla en su totalidad. Por ello, se elige una muestra 

representativa y los datos obtenidos en ella se utilizan para realizar pronósticos en 

poblaciones futuras de las mismas características.

Una vez teniendo el tamaño de la población de estudio (N) y considerando los 

objetivos del estudio y las características de la población, en la investigación 

efectuada se ha determinado utilizar la muestra de tipo probabilística, con la 

técnica aleatoria simple; por tanto el método de selección de los sujetos de estudio 

utiliza el azar como instrumento de selección, pudiéndose calcular de antemano la 

probabilidad de que cada elemento sea incluido en la muestra.
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El cálculo de la muestra se efectuó utilizando el programa informático STATS TM 

y  2 con los siguientes criterios: un nivel de confianza de 950/i^ y se asume un nivel 

de error permisible del 5%. Con esta información se procedió a encontrar el tamaño 

de la muestra, utilizando la fórmula estadística (Ver anexo N° 3). La misma se 

describe a continuación en la tabla 2 .

Tabla No 2: Tamaño de la Muestra

DOCENTES ESTUDIANTES

Tam año de (a población j N = 126 

j E rror aceptable Se . i( T 5% 

Nivel de  confianza Coef = 95%

N = 1450 

Se = 5 ^ ' , ’ - 

Coef = 95%

M U E S T R A
95 304

Fuenle  E laboración propia

3.5 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN

Es importante saber que ningún método es un camino infalible para el conocimiento, 

todos constituyen una propuesta racional para llegar a su obtención. En ese 

contexto, podemos establecer dos grandes clases de métodos de investigación en el 

presente estudio: los métodos lógico deductivos y los métodos empíricos. Los 

primeros son todos aquellos que se basan en la utilización del pensamiento en sus 

funciones de deducción, análisis y síntesis; mientras que los métodos empíricos, se 

aproximan al conocimiento del objeto mediante sus conocimiento directo y el uso de 

la experiencia.

En consecuencia, para cumplir los objetivos planteados en la presente investigación 

y tomando en cuenta la naturaleza del objeto de estudio, se emplearon los siguientes 

métodos teóricos: inducción-deducción, analitico-sintético en diferentes procesos.

En la parte de introducción del trabajo se aplicó el método inductivo, y en el capítulo 

del marco teórico el método deductivo. En la parte de análisis e interpretación de 

datos recogidos en el trabajo de campo, se aplicó el método analítico y finalmente el 

método de síntesis en la parte de conclusiones y recomendaciones del trabajo.



3.6 RECOLECCION DE DATOS INFORMATIVOS

»Una vez realizado el plan de la investigación a desarrollar y resueltos los problemas 

que plantea el muestreo, empieza el contacto directo con la realidad objeto de la 

investigación o trabajo de campo; para tal efecto, se definió las técnicas de 

recolección de datos necesarias para construir los instrumentos que me permitió 

obtener los datos de la realidad de acuerdo al tipo de investigación.

Para la recolección directa de datos reales y primarios en el estudio se elaboró y se 

aplicó un (1) instrumento el "CUESTIONARIO” a los sujetos de estudio, lo que 

permitió obtener la información necesaria para el desarrollo de la investigación. El 

cuestionario está dividido en 3 categorías o dimensiones, con sus respectivos 

indicadores, cada uno con criterios de valoración de 1 a 5 (en estudiantes) y 1 a 4 

(en docentes); donde el nivel cualitativo de cada una de las variables se transforma 

en un valor cuantitativo para su valoración. (Ver anexos 1 y 2).

La validación cualitativa del instrumento se realizo mediante un sistema progresivo 

para detectar errores en su construcción mediante la “ Prueba Piloto” aplicándose el 

cuestionario a un pequeño grupo de estudiantes y docentes elegidas de forma al 

azar; el cual nos permitió la corrección y ajuste de los errores e inconvenientes 

respécto a su validez y confiabilidad, para luego aplicar a la muestra seleccionada 

(estudiantes y docentes) de manera oficial.

Concluido el trabajo de campo, luego se interpretó los datos recopilados; previa 

clasificación, ordenamiento y tabulación de las respuestas, aplicando los criterios 

técnicos y metodológicos tales como clasificación de respuestas similares. Asimismo, 

se elaboró una hoja de códigos con la cual se realizó una tabla y la tabulación 

respectiva de cuestionarios repartidos al azar. Para trabajar con los datos obtenidos 

en la parte de la estadística, se aplicó el programa informático DYANE.
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CAPITULO IV

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Para que los datos recolectados tengan algún significado dentro de la presente 

investigación, se hizo necesario introducir un conjunto de operaciones en la fase de 

análisis e interpretación de los resultados, con el propósito de organizados e 

interpretarlos en base a los objetivos planteados en el presente estudio.

En esta etapa de análisis e interpretación de los resultados, se introdujo los criterios 

que orientaron a los procesos de codificación y tabulación de los datos; sus técnicas 

de presentación; el análisis estadístico de los mismos; así como, el manejo de los 

datos no cuantitativos en análisis e interpretación del mismo.

A continuación se presentan los hallazgos obtenidos a la luz de los análisis 

estadísticos realizados que describen cuantitativamente las preguntas de 

investigación del presente estudio.

El capitulo contiene dos (2) secciones fundamentales:

V La primera presenta los hallazgos obtenidos de los estudiantes.

V* La segunda, los hallazgos obtenidos de los docentes.

Los datos fueron obtenidos de la aplicación del instrumento “cuestionario”, los 

mismos se ilustran de manera descriptiva en tablas y gráficas por cada pregunta.

4.1.1 RESULTADOS EN ESTUDIANTES

Se analizaron y se interpretaron las siguientes preguntas tomando en cuenta la 

prioridad de las respuestas de acuerdo al siguiente detalle:
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CATEGORIA: CULTURA Y CLIMA ORGANIZACION AL

Pregunta 01: ¿Posee la Carrera un acondicionamiento físico (infraestructura) 

favorable, para la realización de las actividades académicas?
G rá fic o  N° 1

Acondicionam iento físico "in fraestructura" de la carrera, para el 
desarrollo de las actividades académicas

□  Nunca

Fuente Investigación rea lizad a  en C arrera  C iencias de la Educación, U PEA , 2 0 0 8

Análisis e interpretación: En el gráfico N° 1 se puede apreciar que las opiniones de 

los estudiantes encuestados nos revelan que la Carrera no posee un 

acondicionamiento físico favorable para realizar las actividades académicas de 

manera cómoda. Sin embargo, no se puede decir que es completamente inadecuado 

e infavorable debido a que el 24% entre las respuestas (generalmente y siempre) 

indican que posee un acondicionamiento físico favorable, para la realización de las 

actividades académicas.

Por otro lado, existe un 44% de los estudiantes encuestados opinan negativamente a 

la pregunta entre “nunca y casi nunca”, donde las condiciones de trabajo en el 

ambiente no son favorables para generar las actividades pedagógicamente”, lo cual 

representa un porcentaje bastante alto e identifica un grave problema en el sentido 

de que, las personas deben sentir en su ambiente cambios y sentirse a gusto en su 

lugar de trabajo, especialmente en el momento de pasar las clases. Un buen 

ambiente y con condiciones favorables apoyará la calidad académica.
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Con estos resultados se puede observar que existe un marcado puntaje negativo en 

la pregunta, donde más de la mitad opinaron que los ambientes que posee la carrera 

no son favorables y no poseen condiciones pedagógicas favorables y óptimas (Ver 

anexo 4, cuadro No, 1), esto por cuanto existe un grave problema de infraestructura 

en la Universidad Pública de El Alto, debido a problemas de construcción de 

ambientes en los predios de la institución, es mucho el ruido que se oye en las aulas, 

lo cual afecta el rendimiento académico. A lo largo de las horas que pasa el docente 

impartiendo lecciones, se va acumulando cansancio y estrés, lo cual provoca que 

baje el rendimiento en sus clases.

Conclusión: Se pudo deducir del análisis e interpretación que, la infraestructura que 

posee la institución, no favorece el desarrollo normal de las actividades; la existencia 

del mal acondicionamiento físico de los ambientes produce fatiga y ocasiona 

malestar y por consiguiente se genera la insatisfacción en el logro de los objetivos 

académicos e institucionales de estudiantes y docentes de la Carrera.

Pregunta 02: ¿Cree usted que una de las causas que influyen en la mala atención 

en la carrera es la desorganización que existe al interior de la misma?

Gráfico N° 2

Desorganización como causa fundamental para la mala atención en la 
carrera
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Fuente In ves tig ac ió n  re a liza d a  en  C arre ra  C ienc ias  de  la  Educación , U P E A , 2 0 0 8
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Análisis o interpretación: Al realizar el análisis de las respuestas de los 

encuestados con respecto a las causas que influyen en mala atención, en el gráfico 

No. 2. se nota que el porcentaje mayor corresponde a más de 50% de respuestas 

negativas del total de las respuestas, entre “generalmente” y “siempre”, donde ellos 

consideran que una de las causas que influyen en la mala atención en la carrera es 

la desorganización que existe al interior de la misma, (ver cuadro No.2, anexo 4).

Como se muestra en el gráfico, más del 50% de la población encuestada afirma la 

existencia de la desorganización, a su vez esto incide directamente como una de las 

causas para generar la mala atención a la comunidad universitaria de la Carrera de 

Ciencias de la Educación; sin embargo, también existe la necesidad de ponderar la 

respuesta positiva que, un 36% de estudiantes de la población de estudio sostiene 

que “a veces” la desorganización influye en la mala atención. Esta aseveración, nos 

induce a inferir que existe la desorganización, por consiguiente se constituye en un 

factor para generar una mala atención y servicio inadecuado.

Sin embargo, también es importante señalar de la existencia de un 4% de 

estudiantes dan respuesta positiva "casi nunca” influye la desorganización en mala 

atención al interior de la carrera. Estos son estudiantes colaboradores directos a la 

autoridad de la carrera, es decir los delegados de paralelos; pero es importante 

señalar que la mayoría de los encuestados nos indican y reconocen que al interior de 

la institución (Carrera) hay desorganización, además esto se constituye en uno de los 

factores más importantes para generar mala atención, esta población estudiantil 

representa a los estudiantes de base probablemente no vive de cerca los 

acontecimientos que existen y ocurren al interior de la Carrera.

Conclusión: La interpretación del cuadro nos confirma que la mayoría de los 

estudiantes están consientes de los problemas que se les ocasionan a los 

estudiantes de base (comunidad universitaria de la Carrera) por no mantener una 

buena cultura y clima organizacional al interior de la Carrera de Ciencias de la 

Educación entre todos sus miembros.
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Finalmente se debe evitar que el desorden se convierta en una cargada de conflictos, 

ineficiencia y redundancia. Lamentablemente, estas actitudes son las que llevan al 

fracaso de una institución. En este aspecto tiene un resultado negativo a pesar de 

que no es un porcentaje muy elevado, no deja de ser significativo y por lo tanto debe 

eliminarse.

CATEGORÍA: POTENCIALIDAD INSTITUCIONAL (Liderazgo, identidad e imagen) 

Pregunta 03: ¿La autoridad de la carrera se identifica como un líder al interior de la 

universidad?

Gráfico N° 3

Liderazgo de la autoridad de la carrera dentro de la universidad

£3 Siempi e

L I A  veces

□  Casi nunca

□  Nunca

Fuente: Investigac ión rea liza d a  en  C arrera  C iencias d e  la Educación, U P E A , 2 00 8

Análisis y comentario: Como se muestra en el gráfico N° 3, podemos decir que un 

12% de las personas encuestadas tienen la respuesta positiva entre “siempre” y 

“generalmente"; es decir, consideran que la primera autoridad (director) de la Carrera 

es un líder en la institución. También nos arroja otra información muy importante, un 

porcentaje significativo de 60% de encuestados tienen la respuesta negativa entre 

“casi nunca" y “nunca”, manifiestan que la primera autoridad (director) de la Carrera 

no es un líder en la institución y un 28% de los estudiantes nos afirma que a veces es 

líder (Ver cuadro No.3, anexo 4).
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Los resultados obtenidos referidos al liderazgo no fueron favorables, infieren que las 

re laciones entre jefe y subordinados no son buenas y óptimas. Al respecto 

Harrington (1999, p. 55) indica “Las buenas relaciones entre jefes y subordinados 

garantizan no solo m otivación y comprometimiento con la organización, sino también 

la espiritua lidad de sentir a los compañeros de trabajo como parte de la familia".

C o n c l u s i ó n :  Estos resultados confirman que la Carrera de Ciencias de la Educación 

perdió el liderazgo institucional dentro de la universidad, es decir casi no tiene 

representativ idad a través de su autoridad de la Carrera, por lo que se traduce es 

que existe el desinterés de la primera autoridad de la carrera; por lo que existe el 

descontento de la comunidad universitaria tanto docentes y estudiantes de base.

CATEGORÍA: PRACTICA DE VALORES (reconocimientos, compromiso y

comunicación)

Pregunta 04: ¿Se siente involucrado en todas las actividades (informes y  toma de 

decisiones) que realiza la institución en la que estudia?

Gráfico N° 4

Participación e involucram iento en las actividades de la institución

B Siempre 

O Generalmente 

□  A veces 

D  Casi n u n c a  

L) Nunca

F u e n te  In v e s t ig a c ió n  r e a l iz a d a  e n  C a r r e ra  C ie n c ia s  d e  la  E d u c a c ió n , U P E A , 2 0 0 8

A n á l i s i s  e  i n t e r p r e t a c i ó n :  Las respuestas positivas se encuentran en el promedio 

más de 60%  (entre las respuestas de “siempre” y “generalmente”) de los estudiantes 

encuestados piensan que se les informa de lo que sucede en la institución entre “, se



les toma en cuenta en la toma de decisiones mediante la instancia de asamblea 

general.

También nos arroja otra información muy importante. Un porcentaje significativo de 

estudiantes encuestados sienten que no se les informa y que no se le toma en 

cuenta en momentos de toma de decisiones. Esto es evidente al ver que más de 

30% de los estudiantes encuestados, responden negativamente entre “a veces”, 

“casi nunca “y “nunca”. (Ver cuadro No. 4, anexo 4).

Existe que más de 30% tiene respuesta negativa, a pesar de que no es un porcentaje 

muy elevado: pero no deja de ser significativo y por lo tanto lamentablemente nos 

reflejan que se nota la falta de interés de los estudiantes por la institución; porque 

presumiblemente no asisten a las asambleas. Por lo tanto se descarta que sea la 

institución la que no informa, sino, que es el estudiante el que no se interesa por 

informarse e involucrarse.

Cabe resaltar que más información, más acceso en la toma de decisiones, más 

aportación y más contacto personal los hace sentir con una conexión más fuerte 

hacia la organización, ya que sienten que son valorados por las contribuciones que 

hacen, en este caso, a la Carrera de Ciencias de la Educación. Un estudiante que 

está involucrado y habilitado con mayor accesibilidad y más aportaciones, es un 

elemento más productivo y satisfecho. Esto nos hace reflexionar qué está haciendo 

la Dirección de Carrera para no tener a un 100% su estamento estudiantil en este 

aspecto.

Conclusión: De manera práctica y precisa podemos afirmar que la población 

mayoritaria de estudiantes no participan en la toma de decisiones, por lo que se 

puede entender entonces que existe la ausencia de liderazgo democrático y 

participativo, se puede afirmar que existe toma de decisión autoritario y unilateral y 

por consiguiente no hay una buena cultura y clima organizacional al interior de la 

carrera de Ciencias de la Educación entre todos sus miembros. El análisis de



resultados también nos confirma que la mayoría de los estudiantes está consciente 

que su Carrera está atravesando por momentos difíciles; pero están identificados 

¡nstitucionalmente.

Pregunta 05: ¿Los canales de comunicación y coordinación cumplen su rol 

organizacional?

Gráfico N° 5

Canales de com unicación y coord inación y rol organizacional.

Fuente In ves tig ac ió n  re a liza d a  en  C arre ra  C ienc ias  de la E du cac ión , U P E A , 2 0 0 8

Análisis e interpretación: En el gráfico N° 5, más de 50% de respuestas negativas 

entre “casi nunca” y “nunca", de las personas encuestadas consideran que los 

canales-de comunicación y coordinación no cumplen su rol organizacional en la 

institución, donde la comunicación hacia adentro es débil, originando que exista una 

escasa identidad de estudiantes con la institución. Un 8% de respuestas positivas 

entre “siempre” y “generalmente” aseveran que los canales de comunicación y 

coordinación cumplen su rol organizacional en la institución y un 40% de resultados 

está entre lo positivo y negativo “a veces” (Ver cuadro No 5, anexo 4).

Estos resultados contrastan con las teorías organizacionales que basan el éxito de 

las relaciones laborales en la comunicación efectiva de los directivos con sus 

empleados, es decir, toda la población universitaria de la carrera debe conocer los 

principios básicos organizacionales, para saber dónde están y hacia dónde van.



Se cotejó con datos procedentes del cuestionario que la comunicación es verbal, 

escrita, no es frecuente, es insuficiente, a veces de mala calidad, es individual y 

grupa!, es mediante circulares e instructivos. De acuerdo al análisis de resultados 

podemos inferir que, tanto la comunicación ascendente como la descendente se 

catalogan de poca calidad sin cumplir la función organizacional.

Conclusión: El análisis de resultados nos revelan que los canales de comunicación 

y coordinación no cumplen su rol organizacional al interior de la Carrera; esto indica 

que simplemente se improvisa en el momento de llegar con la comunicación a la 

comunidad universitaria. Es decir las normas vigentes institucionalmente no son 

ejecutadas adecuadamente por la Dirección de la Carrera de Ciencias de la 

Educación, generando de esta manera una cultura organizacional desordenada e 

impertinente.

Desde esta perspectiva, la institución (carrera), aparentemente tiene políticas de 

comunicación solo en el papel, pero en la práctica no se llevan a cabo en un 100%, y 

asi lo demuestra los resultados del instrumento aplicado, donde se evidencia que la 

comunicación en la institución no promueve la filosofía de gestión que contribuya a 

involucrar a todos los miembros de la comunidad universitaria. Para gestionar la 

comunicación interna se deben definir acciones y procedimientos para desplegar 

recursos de comunicación que apoyen las actividades de la alta gerencia 

universitaria. Finalmente la comunicación alcance a todos los niveles de una 

organización.

Pregunta 6: ¿Considera usted que el personal docente y estudiantes están 

comprometidos con la Carrera (institución) en el cumplimiento de sus 

objetivos?

Un compromiso depende del desempeño, nivel de satisfacción, compensaciones, 

estímulos, etc. todo esto influye para tener un compromiso leal hacia la institución en



la cual presta sus servicios o colabora con ella en el cumplimiento de objetivos. A 

t continuación veamos la presentación y análisis de resultados:

G rá fico  N° 6

Compromiso de! personal docente y estud ian til con la Carrera en el 
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Fuente In vestigac ió n  rea liza d a  en C arrera  C iencias de la Educación, U PEA , 2 00 8

Análisis e interpretación: Podemos observar en el gráfico No. 6 que no existe un 

nivel muy alto de compromiso. Del total de respuestas positivas que contestaron los 

encuestados, un 32% afirman que “generalmente" están comprometidos y un 4% 

afirman que “siempre" están comprometidos con la Carrera (institución) en el 

cumplimiento de sus objetivos. Además se obtuvo un 28% de respuestas negativas 

entre “casi nunca” y “nunca” y 36% de encuestados se encuentran entre las 

respuestas lo positivo y lo negativo “a veces” (Ver cuadro No. 6, anexo 4).

Con esta información se refleja que la mayoría de la Comunidad universitaria de la 

Carrera no se identifica con la institución. Esto quiere decir, que una vez que el 

compromiso está sobre la linea, los factores como: la iniciativa, creatividad y 

energía, los mejores esfuerzos fluirán.

Debemos pensar que los mejores esfuerzos de un integrante se dan cuando él o ella 

están comprometidos, por lo que si no existe un compromiso, no existirá interés y sin 

interés no hay cumplimiento de metas y objetivos de una institución.



Conclusión: Al analizar 'lój© resultadas obtenidos NQ. 6, ste'' puede

apreciar que la mayoría de la pofcj'á'fi.kSfi de

motivada para realizar sus actividades dentro rie la r.nnjm u|j||(g el

logro de metas y objetivos institucional^ no se cumplen como se^p^Ske*,'

A partir de esta conclusión

compensaciones y estímulos más altos^'.y sí fert'- i f f i -’gftQuestados - te

compensación y (os estimulo&'fgQR justos y r^ddí^Gfdi aumentará el nivel tfe 

satisfacción y por ende el nivel de compromiso. La se convierte en

retroalimentación que afecta la imagM' ^ "'O ^ tinu a r

desempeñándose mejor y el Q ^prorq^jÉ&ft la institución.
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4.1.2 RESULTADOS EN DOCENTES

Se analizaron las siguientes preguntas tomando en cuenta la prioridad de las 

respuestas de acuerdo al siguiente detalle:

CATEGORÍA: CULTURA Y CLIMA INSTITUCIONAL

Recordemos que la cultura institucional es la que favorece tanto el crecimiento y 

desarrollo de la institución como de sus trabajadores. Una cultura fuerte nos permite:

■ Definir limites creando una diferencia entre nuestra institución y las demás.

■ Incrementar el sentido de identidad y pertenencia de los miembros de la 

institución.

■ Facilita la generación del compromiso con algo más grande que el interés 

personal del individuo.

■ Es un mecanismo de control y sensatez que guía y modela las actitudes y el 

comportamiento de los trabajadores y define lo que constituye una conducta 

aceptable.

■ La cultura es el pegamento social que ayuda a mantener unida a la institución, al 

proporcionar normas apropiadas para lo que deben hacer o decir los 

trabajadores.

Por otro'lado, recordemos que el clima se refiere a las percepciones compartidas por 

los miembros de una institución respecto al trabajo: el ambiente físico, las relaciones 

interpersonales, las satisfacciones personales, y las diversas regulaciones formales 

que afectan a dicho trabajo.

Las percepciones que tengan los trabajadores de las recompensas recibidas y esto 

con relación a sus expectativas propias de recompensas provoca la satisfacción o 

insatisfacción de los trabajadores y la suma de ambas van a producir e influir en el 

clima institucional. Los resultados pueden apreciarse en los siguientes gráficos.
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Pregunta 01: ¿Conoce Ud. La visión, misión y objetivos institucionales de la 

Carrera?

G rá fic o  N° 01
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Fuente In ves tig ac ió n  re a liza d a  en C arre ra  C ienc ias  d e  la E du cac ión , U P E A , 2 0 0 8

Análisis e interpretación: Del gráfico N° 1, en la que se trata sobre el conocimiento 

de la visión, misión y objetivos institucionales de la Carrera; el 20% de docentes 

tienen la respuesta positiva entre “mucho” y “lo normal", donde afirman que sí 

conocen los valores de la identidad institucional. Un porcentaje muy elevado de 80% 

de docentes encuestados tienen la respuesta negativa entre “poco” y “muy poco”, 

manifiestan que no conocen los valores de la identidad institucional. (Ver cuadro No 

1, anexo 5).

De ia descripción de resultados, podemos deducir que existe el desconocimiento 

casi total de valores de identidad institucional (visión, misión y objetivos). Esta 

información nos confirma que las acciones individuales de los docentes no 

contribuyen a la consecución de metas y objetivos de la Carrera, por consiguiente 

con directa incidencia a cultura y clima institucional no tan favorable.

Conclusión: Dentro del análisis realizado, uno de los primeros aspectos que 

cuestionamos es la inexistencia de un compromiso en común, y nos referimos 

específicamente al conocimiento de la visión, misión y objetivos de la institución.

n



Asimismo debo manifestar que uno de los efectos que produce el desconocimiento 

de los insumos organizacionales, es decir, la misión, visión y objetivos de la 

institución, es la falta de involucramiento y asi con ello la indiferencia hacia las 

actividades que se realicen en pos del desarrollo institucional.

Pregunta 02: ¿La Carrera le brinda la estabilidad laboral en la institución?

G rá fic o  N ° 02

l ls to b i/ id a d  l a b o r a l  e n  la  i n s t i t u c i ó n

Fuente In ve s tig a c ió n  re a liza d a  en  C arre ra  C ienc ias  d e  la E ducac ión , U P E A , 2 0 0 8

Análisis e interpretación: El gráfico No 2 se presenta información relacionada a la 

estabilidad laboral en la Carrera. Ésta Indica que 40% de los docentes nos afirman 

que la Carrera les brinda estabilidad laboral entre las respuestas positivas “lo normal” 

y ' mucho". Por otro lado, 60% de los docentes manifiestan que, la carrera no les 

brinda estabilidad laboral entre las respuestas negativas “poco” y “muy poco”. (Ver 

cuadro No 2, anexo 5).

De acuerdo a este análisis podemos deducir entonces lo siguiente: los que 

manifiestan que tienen estabilidad laboral son los docentes contratados y algunos 

docentes de categoría interino. El número significativo que representa mayoría de los 

docentes son de categoría invitado y algunos docentes que no tiene formación afín al 

área de educación. El hecho de que los docentes no perciban estabilidad en sus 

cargos nos hace revisar las teorías de Maslow y Herzberg (citado por Chiavenato, 

1989), en la que clasifican dos categorías de necesidades según los objetivos

«t



humanos: superiores y los inferiores. Asimismo recordemos son los elementos 

ambientales en una situación de trabajo que requieren atención constante para 

prevenir la insatisfacción del personal que incluyen el salario y otras recompensas, 

condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y estilos de supervisión.

Conclusión: Podemos concluir entonces que la falta de estabilidad laboral percibida 

por los docente, es una causante de su falta de involucramiento e identificación con 

la Carrera de Ciencias de la Educación, que definitivamente se presenta en un grado 

mayor en el personal que no son contratados, ya que las necesidades básicas de 

seguridad aún no están satisfechas y por extensión esto produce un bajo nivel de 

dedicación en su trabajo, es decir la eficiencia laboral no es total.

Pregunta 03: ¿Cuáles son los rasgos que mejor definen el perfil del personal 

docente de la carrera?

G rá fico  N° 03

Perfil del persono! docente de lo carrero

Fuente Investigac ión rea lizad a  en C arrera  C iencias de la Educación, U PEA, 20Q8

Análisis e interpretación: Del Gráfico N° 3, referente a la opinión sobre los rasgos 

que definen el perfil del personal docente de la Carrera, el 40% de docentes 

consideran que es responsable y consciente; 20% afirman que son individualistas y 

apáticos; el 27% son ambiciosos y un 13% han manifestado que son resignados. 

(Ver cuadro No.3, anexo 5).



El hecho de que la mayoría de los docentes hayan manifestado un perfil negativo, 

podemos deducir que el clima laboral no es valorado de positivo en la carrera, 

tomando en cuenta que los valores positivos expresados en perfiles no son 

favorables para todos los trabajadores; por consiguiente con repercusiones negativas 

al interior de la Carrera.

Los resultados también demostraron que en la Carrera, predomina el perfil bajo en 

cuanto a práctica de valores y actitudes; según este resultado en términos generales 

presentan debilidades y fortalezas, porque no sólo se percibe un rasgo de perfil 

negativo; sino también existe que más de un tercio tiene un rasgo de perfil positivo.

Conclusión: El nivel de rasgos que identifica y define el perfil en la Carrera de 

Ciencias de la Educación es bajo, y la búsqueda de solución al mismo es importante, 

porque hay la necesidad e interés por conocer el entorno laboral; el cual tiene que 

ver con la calidad de la vida laboral. Los esfuerzos para mejorar la vida laboral se 

constituyen en una oportunidad de mejorar sus puestos y una contribución, para 

generar un ambiente de mayor confianza y respeto mutuo entre docentes.

Pregunta 04 ¿Si tuviera que definir el ambiente laboral que se vive en la Carrera, 

con qué expresión lo haría?

G rá fic o  N° 04
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Análisis o interpretación: El gráfico N° 4, presenta la información relacionada al 

ambiente laboral que se vive en la Carrera. La información presenta que el 17% de 

los docentes manifiestan el ambiente laboral es como una familia; un 58% de 

docentes considera que el ambiente laboral es club de amigos, un 22% de docentes 

aseveran que el ambiente laboral es sala de espera en la carrera y un porcentaje 

mínimo (3%) indican que es todo un cuartel el ambiente laboral. (Ver cuadro No.4, 

anexo 5).

A pesar del panorama muy positivo mencionado anteriormente, existe casi un tercio 

de las personas encuestadas que opinan que el ambiente laboral en la Carrera es 

como el de una sala de espera en donde los principales factores son los procesos 

burocráticos y la falta de experiencia de las autoridades y de sus colaboradores en 

algunas actividades no propias de su profesión.

El hecho de que los docentes consideren que el ambiente laboral que se vive en la 

Carrera es favorable, resulta muy beneficioso pues los alienta y los mantiene a la 

expectativa de los cambios y mejoras de cultura y clima institucional en sentido 

general.

Conclusión: El análisis de resultados nos revelan que se observan dos categorías 

bien definidas para la Carrera; el primer caso hay un porcentaje muy considerable de 

docentes están de acuerdo con el ambiente laboral que se vive al interior de la 

carrera. Por otro lado existe también un número relativamente significativo de 

docentes que no están de acuerdo con el ambiente interno de la Carrera. En 

consecuencia, este factor tiene trascendencia negativa al interior de la institución, 

porque es producto de grupos de docentes organizados por el director de carrera.

CATEGORÍA: POTENCIALIDAD INSTITUCIONAL (Liderazgo, identidad e imagen)
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Pregunta 05: ¿Hasta qué punto diría usted que se siente identificado con lo que la 

Carrera es?

G rá fico  N° 05

Identificación con la Carrera
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Fuente Investigac ió n  rea lizad a  en  C arrera  C iencias de la Educación, LIPEA, 2 0 0 8

Análisis e interpretación: Como se muestra en el gráfico 5, podemos decir que 

58% de las personas encuestadas tienen la respuesta positiva entre “mucho” y “lo 

normal'’; es decir se siente identificado con la Carrera institucionalmente.

También nos arroja otra información muy importante. Un porcentaje significativo de 

42% de docentes encuestados tienen la respuesta negativa entre “poco” y “muy 

poco” manifiestan que no están identificados con la Carrera institucionalmente, 

porque son docentes de otras áreas y trabajan en otras carreras. (Ver cuadro No.5, 

anexo 5).

Esta información indica que no todos están identificados con la Carrera de Ciencias 

de la Educación en el marco institucional. Con esta información se refleja que la 

mayoría de los docentes trabajan en otras instituciones; por tanto no hay identidad 

con la institución como es la Carrera; esto quiere decir que no tienen el compromiso 

institucional pleno, en consecuencia los valores como: la iniciativa, creatividad, 

solidaridad y otros no es percibido entre todos.



Conclusión: Al analizar los resultados obtenidos en la pregunta 5, de manera 

práctica y precisa podemos afirmar que la población mayoritaria de docentes nos 

manifiestan que están identificados con la Carrera de Ciencias de la Educación, a 

pesar de los problemas internos existentes en la institución.

Pregunta 06: En su opinión ¿Qué imagen cree Ud. que ofrece la Carrera ae 

Ciencias de la Educación al interior de la universidad?

G rá fico  N° 06
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Fuente In vestigac ió n  rea liza d a  en C arrera Ciencias de la Educación, U P E  A, 2 0 0 8

Análisis e interpretación: Del Gráfico N° 6, referente a la imagen de la Carrera al 

interior de la universidad, el 13% de docentes creen que está en desarrollo normal 

y estable; un 73% afirman que esta sujeto a factores del azar; el 7% indican que 

está en momentos de floreciente y expansión y un 7% han manifestado cree que está 

en serias dificultades. (Ver cuadro No.6, anexo 5).

Estos resultados confirman que la Carrera de Ciencias de la Educación perdió la 

imagen y referencia institucional dentro de la universidad, por algunos factores 

marcados por la ex autoridad (Rector) y sus colaboradores. Los resultados también 

demostraron que la práctica de factores del azar en la administración de la Carrera 

se genere el perfil bajo en cuanto a práctica de valores y actitudes de sus actores.



Conclusión: El análisis del resultado nos revelan que no hay cumplimiento de las 

normas, reglamentos que rigen la conducta institucional de la carrera, debido que no 

hay Estatuto Orgánico de la Universidad; por consiguiente la administración en la 

carrera es por la dinámica de factor del azar; tanto en la parte académica como 

también en el reclutamiento del personal.

CATEGORÍA: PRÁCTICA DE VALORES (reconocimientos, compromiso y

Comunicación)

Pregunta 07 ¿Cómo calificaría la estimulación (económica) y el grado de motivación 

en la institución?

Se concibe la motivación como la búsqueda de satisfactores de alguna necesidad, 

esto hace de la motivación un proceso. Una necesidad no satisfecha crea una 

tensión que origina estímulos dentro del individuo. Estos estímulos generan un 

comportamiento de búsqueda de metas específicas que de lograrse, satisfacerán la 

necesidad y llevarán a la reducción de tensión. Es indispensable señalar que las 

necesidades del individuo deberán ser compatibles y consistentes con las metas 

institucionales. Así los niveles de esfuerzo no irían en contra de los intereses de la 

institución.
G rá fico  N° 07
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Análisis o interpretación: El gráfico N° 7 presenta información relacionada a la 

estimulación económica que recibe de la institución y grado de motivación que tienen 

los docentes. Ésta indica que 20% de los docentes nos brindan respuesta positiva 

entre "muy buena" y “buena", en el que se observa la satisfacción de los docentes 

por percibir el estimulo y en consecuencia tienen un nivel de motivación positiva. Un 

80% nos afirman con respuesta negativa entre “regular” y “mala”, que el estimulo 

económico que perciben no satisface las expectativas, por consiguiente genera 

desmotivación en los docentes con incidencia directa en el aspecto laboral. (Ver 

cuadro No.7, anexo 5).

Al indagar en la pregunta, se confirmó mediante la percepción de los trabajadores 

como una de las principales causas de insatisfacción del colectivo laboral es la falta 

de estimulación laboral (económico).

El sistema de estimulación salarial es catalogado por los trabajadores docentes de la 

entidad académica como “muy malo”; ello se debe a los problemas internos de la 

institución, es decir no está amparado en el escalafón docente del sistema 

universitario; por consiguiente no se percibe con categoría y ningún tipo de 

bonificación; por tanto se vio afectada la estimulación salarial en general.

Conclusión: Al analizarse la importancia de la estimulación moral para los docentes 

se confirmó que constituye un poderoso incentivo de la satisfacción laboral, lo que 

podría de cierta forma contrarrestar los efectos negativos de la insatisfacción en lo 

referido al sistema de estimulación salarial.

Sí, es cierto, no existe una fórmula definitiva para impulsar la motivación del personal 

en una institución, las diversas investigaciones han indicado que ésta se manifiesta 

en el momento en que los individuos son tomados en cuenta y reciben oportunidades 

efectivas de liberar su potencial de creatividad, de autoafirmarse dentro de su 

ambiente laboral, en donde existan canales claros de comunicación y se desarrollen 

relaciones ¡nterpersonales francas, abiertas y amistosas.



Pregunta 08 ¿Existe colaboración, compromiso y compañerismo entre todos los 

docentes de la Carrera?

Gráfico N° 08
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Fuente Investigac ión rea lizad a  en C arrera C iencias de la Educación, U P E A , 2 0 0 8

Análisis e interpretación: El gráfico No 8, presenta información relacionada a la 

práctica de valores (colaboración, compromiso y compañerismo entre todos los 

docentes) al interior de la Carrera.

Ésta indica que 34% de los docentes nos afirman que sí existe colaboración, 

compromiso y compañerismo entre todos los docentes de la Carrera entre las 

respuestas positivas “siempre” y “a veces”. Por otro lado, el 66% de los docentes 

manifiestan que, en la Carrera no existe colaboración, compromiso y compañerismo 

entre todos los docentes entre las respuestas negativas “casi nunca” y “nunca”. (Ver 

cuadro No 8, anexo 5).

Con esta información se refleja que la mayoría de los docentes de la Carrera de 

Ciencias de la Educación no practican los valores como: colaboración, compromiso 

y compañerismo. Esto quiere decir que y según García S.; Dolan (1997), que una vez 

que el compromiso está sobre la línea, los factores como: la iniciativa, creatividad y 

energía, los mejores esfuerzos fluirán.



Conclusión: A partir de la interpretación del resultado, debemos pensar que los 

mejores esfuerzos de un docente se dan cuando él o ella están comprometidos, por 

lo que si no existe un compromiso, no existirá interés y sin interés no hay 

cumplimiento de metas y objetivos de una institución; en este caso con la Carrera.

Pregunta 09: ¿Recibe periódicamente información sobre las acciones que se 

realizan en la Carrera ?

La comunicación y la organización son actividades humanas fuertemente 

relacionadas, y es la información y variable mediadora que conecta estas dos 

actividades que acabamos mencionar.

La comunicación la consideramos que es importante porque: Nos ayuda a dirigir el 

comportamiento de los individuos en las instituciones, al indicar la manera más 

fructífera de interpretar y cumplir las tareas, también ayuda a lograr metas 

individuales y de la institución y permite interpretar el cambio de situaciones y 

además logra el involucramiento del personal, por otro lado también nos proporciona 

una capacidad de predicción en los esfuerzos humanos; reduce la incertidumbre 

acerca de las elecciones que deben realizar los individuos para cumplir metas.

Gráfico N° 09
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Análisis o interpretación: Del Gráfico N° 9, referente a la información sobre las 

acciones que realiza la Carrera, el 20% de docentes consideran que sí les brinda el 

informe periódicamente sobre las acciones que se realizan en la carrera; el 80% de 

docente afirman que no reciben el informe periódicamente sobre las acciones que se 

realizan al interior de la Carrera. (Ver cuadro No 9, anexo 5).

Con esta información se refleja que la mayoría de los docentes que prestan sus 

servicios profesionales en la Carrera de Ciencias de la Educación no reciben 

periódicamente la información sobre las acciones que realiza la institución; 

probablemente sean los docentes que jamás asisten a las asambleas, por 

consiguiente son docentes que trabajan en dos o más instituciones. Sin embargo, 

existe también otra cantidad de docentes relativamente significativa que sí recibe 

información, estos docentes son los que solamente trabajan en la Carrera a tiempo 

completo; y por tanto tienen el compromiso institucional con la Carrera.

Este resultado es lamentable, porque se nota la falta de interés del profesorado por 

la Carrera; por lo tanto se descarta que sea la Carrera la que no informa, sino, que es 

el docente el que no se interesa por informarse e involucrarse. Según, Robbins 

(1999), “los empleados tienen la necesidad humana de sentirse involucrados y de 

saber que es lo que está pasando”.

Al hablar de comunicación indiscutiblemente se hace referencia a la comunicación 

formal e informal; por tanto, en la Carrera existe una comunicación horizontal que se 

vuelve negativa y perjudicial para los directores, debido a que las informaciones que 

aparentemente son verdaderas se transforman en "bolas" o "rumores" que se 

propagan periódicamente y que responden únicamente a los intereses de personas o 

grupos que tienen disconformidad con las medidas tomadas por la gestión actual, 

pues consideran que la política administrativa que se está aplicando es la más 

inadecuada.



Conclusión: A partir de la interpretación del resultado, debemos concluir indicando 

que la Carrera tiene una tarea, es averiguar a qué corresponde tanta desmotivación 

que hace que no se involucren los docentes en los aspectos relacionados con la 

institución. Cabe resaltar que más información, más acceso en la toma de 

decisiones, más aportación y más contacto personal los hace sentir con una 

conexión más fuerte hacia la organización, ya que sienten que son valorados por las 

contribuciones que hacen, en este caso, a la Carrera de Ciencias de la Educación. 

Un docente que está involucrado y habilitado con mayor accesibilidad y más 

aportaciones, es un trabajador más productivo y satisfecho. Esto nos hace reflexionar 

que está haciendo la Dirección para no tener a un 100% su personal docente en este 

aspecto.



4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el capítulo anterior tuvimos la oportunidad de observar y describir los resultados 

de la investigación. En esta sección se complementa la información proporcionada 

en la sección anterior, se comparan los hallazgos con elementos cualitativos del 

marco teórico y se discuten posibilidades de incidencia de la investigación; de tal 

forma que se conozca mejor el ambiente laboral imperante en la carrera de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Pública de El Alto.

> CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL

En el marco teórico se había definido “cultura organizacional” como el 

conjunto de normas y valores que una organización transmite a sus 

componentes. Estos componentes asumen e internalizan estas normas y 

valores tanto de forma consciente como inconsciente. Estas normas y valores 

no sólo deben estar escritos sino también deben traducirse en conductas, 

actitudes, actividades, formas de pensamiento, etc.

Por lo que se ha dicho hasta el momento es evidente que la cultura que se ha 

ido construyendo en la carrera de Ciencias de la Educación de la UPEA, no es 

precisamente una cultura de cumplimiento, de trabajo, de enseñanza con el 

ejemplo ni de relacionamiento solidario. Por el contrario, hay un ambiente de 

hostilidad, de competencia, de búsqueda de oportunidades, de 

"nomeimportismo”.

El problema comienza con que no hay un criterio de conducción y 

administrativo que enfatice un tipo de administración moderna (centrada en el 

cliente, centrada tanto en el cliente como en el trabajador de la organización, 

que busque calidad total, etc.). Un segundo elemento del problema está 

referido a la influencia democrática-política en la vida universitaria que origina 

grupos de influencias los que en muchas ocasiones vulneran normas 
universitarias.



La necesidad de contar cost'ialiados h^Cg'que ‘d8$pUé$. '<ÍSl?3 ‘“p^gatygwel 
apoyo recibido dando también apoyo. Qil9nd3HKrupó>‘contra^esS9fflP^I 
poder hará lo propio y huanafá- Este ambiente

influenciado por la actividad política prebendará incide en laaslioliticaisÉíde 
contratación de personal. Lós estudianteé.'tfl&Ma carrera £& han quejado 

respecto a malos tratos, mala atención, malos docentes (como también han 

informado de buertps«Íoew§MX

Para ampliar la información nos remití remos a los resultados obtenidos de los 
estudiantes y docentes que han sido';jjM]jgÍj& de'ápiudio, Se podrá comenzar 

recordando el resultado general otorgado por Iqft,,estudiantes; 

recordará e| resultado fue categócteíjl en señalar que 4$l clima déla ¡n$t{Utóf6tf 
(Carrera de ciencias de la Educación) no es ni bueno ni 

mediocre).

Las opiniones de los docentes (tra bajado res) en mayo ría de los casos, fueron 

menos optimistas: de regular para ab|$& & i o  quiere d3$É que si ponderamos 

las opiniones de estudiantes y de docentes, la la

carrera en opinión de sus mi©(|ÉN'©S sería mala, Qbvi^G|h^:v@i’̂ ;$wltÉSh 
pero es menos que regular,. A continuación presentamos los elementos 

(variables) de análisis englobando en aspectos másesencialesygene rales:

Un aspecto importante y parte del clima y cultura organizacional es ^1 medio 
ambiente; bien sabemos que parte significativo de un lugar de trabajo es su 
medio ambiente, porque es el lugar donde pasamos por muchas horas, por lo 
tanto, debe permanecer con una limpieza absoluta, seguro, mejorando 
constantemente, donde exista un ambiente de trabajo eficiente y cero estrés, 
todo ello nos dará como resultado un trabajo dé Calidad,

Al revisar los datos aportados por los instrumentos utilizados en la 
investigación/ se encuentra que ésta posiblemente es 'una de las quejas
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mayores respecto al ambiente en el que se desarrollan las actividades. Los 

estudiantes se quejan de que las aulas son pequeñas, mal ventiladas, con 

bancos inadecuados. Los docentes se quejan que hay aulas que no son 

pedagógicas.

Los modernos enfoques de administración hacen hincapié en la necesidad de 

desarrollar ambientes de trabajo óptimos para que la conformidad y el 

rendimiento del empleado mejoren. La preocupación de los ambientes físicos 

debería contemplar; si bien las características arriba descritas pueden ser 

consideradas ideales y quizá difícilmente aplicables al medio boliviano en 

general, también sirve para mostrar que la administración en la Carrera de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Publica de El Alto, en general está 

relativamente lejos de considerar e invertir en estos elementos.

Un buen medio ambiente es muy necesario e importante para el desarrollo de 

un buen clima organizacional, sin embargo, el trabajo en equipo es otro 

aspecto que cobra relevancia en el clima y cultura organizacional.

Es importante señalar que todos los trabajadores forman una organización. En 

conjunto se llega a sobrevivir, al éxito o al fracaso. Mucho de esto depende del 

trabajo en equipo, de cuan unido sea el grupo, porque de las relaciones 

creadas o no entre los trabajadores-docentes, pueden surgir nuevas ideas, 

lograr mejor comunicación, reducciones en los costos, una mejor aplicación de 

los proyectos, una moral alta y muchos otros beneficios.

En general, el trabajo en equipo de la Carrera de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Publica de El Alto no es de un nivel muy alto, a pesar de ser 

una institución con docentes de formación multidisciplinaria, Por lo tanto, se 

puede decir que es necesario aumentar ese interés por conformar un equipo 

con y mejor comunicación, para aprovechar los diferentes conocimientos 

prácticos y estilos de pensamiento creativo, puesto que las ideas suelen 

combinarse y actuar de manera muy útiles y estimulantes.
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Esto con el fin de que los integrantes-'-■déBSgyiipp ‘ riÁmpnrt^m maSjio 

entusiasmo por alcanzar la meta del e q u i p o ¡ n $ t í t $ g f > n  

-  visión, misión. Además,’ los integrantes í^pwprán una^% ^M posic i0í¡ía 

ayudar a sus compañeros

contratiempos. Cabe mencionar que cada miembro del equipo debe reconocer 

el conocimiento y el punto de vista singular que cada jan©‘‘dé? 

del equipo pone sobre la mó^í. Estos factó^;m éj¿rap la habilidad, &  

capacidad de pensam|pÍp|^p|ativo y la r r^ |i^ |ió n  permanente entre todos 

sus actores (comunidad u b ^ É ^ S ^

Finalmente se debe evitar que el trabajo en e q i s i p Q ' a  en un área 

cargada de conflictos« estrés, ineficiencia 

estas actitudes son las que lleven al

POTENCIALIDAD INSTITUCIONAL

Un aspecto importante y crucial en la institución u organización 

de sus actores con tá institución. La gente qj#^ se identifica ccfiftyfcji 

organización en la que está trálmprclo o a la que pertenece suele dedicar 

considerables esfuerzos pare hacer que la orgar^sá^t^f prospere, se 

mantenga y crezca.

El crecimiento de la organización implica cocimiento de la Éfjones

sienten ello se esforzará^ pof la organÍ¡E£Í$íón y quienes no se sientan 

identificados con la misma sencillamente haran su trabajo y n$.|jb ocuparán de 

nada más. En algunos casos el mínimo esfuerzo bastará.

Los datos aportados por e| instrumento aplicado erípfl’; íhve^iigjación nos 

impulsan poner en tela de juicfp que.d ft^p ie ra  general sus actores no se 

identifican a plenitud con su institución. Los alumnos ven poca entrega de la 

comunidad, es comprensible que los fnísmos estudiantes no se sientan 

profundamente identificados con su carrera, porque la misma es un paso 

transitorio .de la vida de los estudiantes, al terminar sus cinco o más años de
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estudio se irán yfpyscarán su vida|fl¡fl{pfl|jza(ff ig ff iü ''dQ&ánittrai. 'sequffiS j& f f l  
en otra organización (empresa, trabajo, iri^tia liónaP

Por otro lado, también se pupdfflpfirmar que mw^éRtucJiantñWüáiiR 

más identificados con su carrera que otros. no

es de ellos de quienes se ' de iden^ lb^d^ 'y  
compromiso con su inswjtRián

Respecto a los trabajaegjjjes -  docentes, es rai^é^i'pep^trQtite quienes debían 

estar más identificados con su carrera y por tanto comprometerse más y 

esforzarse más deberlatlrr^r.’ los; docentes,: pero ‘ según IÓ& resu11ados 

obtenidos consideran que en general no hay un grado de

identificación con Sp carrera, ’dMip|ten lo

necesario y se van,

Él tema de la falta de compromiso con la institución es un realmente

complicado de encarar porque las condiciones de trabajo no sólo en la Carrera 

de Ciencias de la Értucapipn, sino en toda la Univ^p$ftfjgb abren las puertas 

para que ese compromiso se difumine.

En efecto, a los docentes de toda la Universidad se le^Bt)re%s puertas para 
que más allá de su' tiempo completo en la puedan dedicare^ jjpor 
reglamento) hasta medio tiempo en otros trabajos Esta situación que 

beneficia al docente universitario es una trampa para el compromiso que este 
trabajador tiene con su institución pues le permite adquirir otros compromiso^ 
(trabajos), distraer la atención que podría brindarle a su trabajo principal y 
dejarlo tan atareado que se limite a cumplir su trabajo.^ín la posibilidad de 
hacer algo más (cuando asi se requiera de él/ejlla) por la UREA.
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PRACTICA DE VALORES

El téma de valores es un tema clave en una 'institución de enseñans^upériór 

como la Universidad. Los resultante de la que en

Carrera de Cie’npias de la’ Educación de la UPEA. Tanto los estudiantes como 
también los docentes nza

de valores: valores, sociales (la equidad s o f f j | & i c o s ,  

(puntualidad, responsabilidad, etc.).

Por otro lado tanto entre los estudiantes como entre algunos docentes se ha 

patentando la necesidad urgida valores. Parece ser que esta es

una de tas grandes tareas pendientes que tiene la Carrera en 

Universidad en general ÉLgque constituye una pararfg||. Es JtíiádcÉi 

porque, por un lado hay

lado el ambienté1 en general, los son

precisamente quienes con

En ese contexto, ¿quiénes ^> « w jf

dase de valores podrían transmitirse? Ea-*^^.QÍÍte;no queda claro É J »  

atinge no sólo a Carrete de Educación, sino ai a m b V 

quizá local y nacional.

El cumplimiento de obligaciones es una de las características básicas de toda 

organización. Para lograr1 dicho cumplimiento las administraciones establecen 

controles (firmar libros de aststeft&íá, entregar itéÉ^doS en plazos 

establecidos, etc.), tratan de contratar glWÉe responsable y de creat/Ub 
ambiente en el que el cumplimiento de (as obligaciones, el trabajó y lo que se 

le encomiende al trabajador (empleado, sea una norma tanto explícita 

como implícita.

Según los datos que arrojan la investigación erfffff s formas que se ha 

mostrado acá (cuestionario), pero, más importante, fruto de la experiencia y la
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observación se puede afirma;.,qufr-foot¿hay|p)a: ¡culture q'yp,. enlWilp y, logre 
dicho cumplimiento en la carrera d£: Educado®®! partidular y en la UPEA ep 
general. Lo que se acaba de decir njajjes una conclusión más pues las 
organizaciones exitosas tienen como de
las actividades propias y la 
relacionados con el cumplimiento laboral.

Es sobre la base del cumplimiento de ob^pcione^:jque>ie$ algo qit$ se podría 

considerar como requisito básico, que se asientan características que 

distinguen a las organb-á iiton^fli ■ axlkfrsast > flompfttft&idad,,. innotirárrifori y 

creatividad, metas altas pero alcanzatj$$, etc.

El aspecto del relacionamiámp de los distintos oÓWfíOÓeritiSíi.de fó carrera 
entre sf (docentes y estudiantes), a juicio dq( autor de esta in^^^tHQílrinS’itn 
aspecto clave qu& incide directamente en un clima y'i^ltUM'ínuy propicio para 
trabajar, estudiar y desarrollar la in| |̂üci<íp  ̂í$(ÑStb los d o c o m o  ios 
estudiantes afirman que las relacioneiNáí^eoor de la carrerá:t3w:^3in buenas. 
Hay varias razones que explican un ambiente (khel que las relaciones sociales 

no son precisamente de las más cordiales (algo qi^Ma^b^o caracterizar un 

ambiente positivo de trabajo.

Una de las razones es el conflicto entre Carreras por tema Éfé presupdtKj&o, 
otra es la presencia de grupos establecidos de intereses. Entre los docentes, 
por ejemplo se habla de generaciones: los docentes antiguos (autonomía^), 
los docentes relativamente piievos y nuevos (recientemente titulados) que 
establecen afinidades en base a una opción política (elecciones de director, de 
asociación de docentes, de autoridades universitarias, etc.¡K¡

Estos grupos al actuar protegiendo a sus miembros y posponiendo 
aspiraciones de personas que no sean de su grupo crean el ambiente 
necesario para que afloren ios reclamos y las rencijjéis. Por ejemplo, quienes
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tienen acceso a Consejo de Cantera nominan appfsqnas de.su grupo cuando 
hay alguna oportunidad (comisiones) y nó'se.'hace conocer la información qué 
puede beneficiar a todos (y que puede ser una|Bgnf®‘^»énipél4pcia),

Las relaciones docente»estudiantiles en un fa¿ó| de confffflritaciión
en la medida en que hay reclamos diversos
aspectos del funcionamiento docente ‘ (es WÍfjorí7(jíStfear de '/^océ^és en 

particular) que, a su vez, generan en los dodjéftfes. Hay
estudiantes que se quejan de discriminación, malos tratos, sexismo, mafé>$ 
docentes, docentes quéjjegájif^tarde a sus que faltan con cierta
frecuencia porque trabajan en varias instituciones.

Este hacho ocasiona que exista entre los estudiantes fijpa actflÜMd generaíJS^da 

respecto a impedir la titularización de;|££ docente^ Jdocentes, a su vez, 
cuando escuchan estos planteamientos reaccionan furia y comienzan a 
tomar represalias. Hay grupos de docgmAft que muestran muy 

preocupados respecto a qué estudiantes están o r g o  de la

dirección estudiantil (el Centro de Estudiantes) porque ya han tenido 
experiencias negativas con ellos. La situación, lamentablemente se resuelve 

en un empate que no resuelve nada. Los docentes resistidos por los 

estudiantes se quedan como interinos e invitados y esos docentes buscan en 
salidas políticas la respuesta a sus frustraciones (asociación de docentes, 

autoridades de carrera, etc ).

Finalmente en importante destacar el téma de la comunicación en la carrera 
que de acuerdo a los resultados obtenidos tiene una tendencia negativa. En 
esencia comunicación significa compartir;, se entiende por comunicar al 

proceso complejo que implica el intercambio de informaciones* datos, ideas, 
opiniones, experiencias, actitudes y sentimientos entre dos o más personas.
La comunicación es inherente al ser humano, es la facultad que tiene el ser 

vivo de transmitir á otro u otros información, sentimientos, vivencias, porque a

no



través de allálet hombre forma colectjitps, ponen ^go ¿ó póffiyn, por 1o tanto 
juega un papel importante en el desarrollo de cualquier interacción humana.

Es asi que se afirim|ffi|2|pa comunicación desde de
estudio (organizacjopal, e interpersonal), conforma un conjunto de 

instrumentos, estrategias y accipjes i m p o r t a n p r e s a r  tát/por 
ello al emplearla adecuadamente a clave
de éxito en las organizaciones del A l o  XXI; Iq j^ íá ^ce  ¿ jifera  de

Ciencias dé la Educación.



CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el presente trabajo llego el momento d© las ^m inn

investigativo, después da Páginas‘̂ ^ i^ |^ ^ ^ ^ í^ p a ra d o

cuadros, gráficas y conceptos. 0 e S i n v e s t i g a c i ó n  se han llegado a 
las siguientes conclusiones; los m j á f t ^ a q q á r e d r i f e f e j ^ A q ^ . f e b j e t i v o s  de 
la investigación;

5.1 CONCLUSIONES

> Partiendo del análisis de las teorías y término^.* sobr e, y clima 
organizacional, se concluye que ambos términos son de téi&Váda importancia y 

práctica de todas las De /-4l*P$f1derá la y

productividad de las mismas en la nueva tendencia de gerencia en 

humanos.

La cultura es un campo magnético que reúne todo el ^  organización y a 

todos los que en ella trabajan, lío que las personas rh&£ór en sus actividades 

organizacíonales. contiene la ¡nforrnación sobre los valores, principios, 

rituales, ceremonias y los mismos lideres déte organ¡$8M¡ión. Si las personas 

se comprometen y son responsables con sus actividades laborales, se debe 

a que la cultura se los perrflite y por consiguiente los climas GfQftnizacíonales 

son favorables.

P  La cultura organizacional es un sistema particular de símbolos, íhfluldo por la 

sociedad circundante, por la historia de la organización y por los lideres 

pasados, asi como también diferentes factores de contingencia, al referirse 

que' no es un elemento estático, sino una materia prirhá viviente utilizada de 

manera diferente por cada empleado en , los acontecimientos 

organizacíonales,



La cultura organizacionaj;de la CarréSfc& Educacion es'
desequilibrada, porque se constató la exi|§íncia grujas de regSiencia 
la integran, actitudes conformistas, y auto-prfltépí^DÍ'stas
identificadas a través del respet'fiftpor tas T^la|l;|nternas, culpabilidad 
cuando se rompsjS Ias normas, temor ** a represaIias,;  dependencia, 
conducta estereotipada, c o n f h V'Áénd'-í. a ser 
oportunismo y contra), enti»% iu(é^

El ritmo de desarrollo gS; una csHura ffót „1*
cambiar. Las condiciones del cambio SÓñ d&tem^bád'aS en gran 

liderazgo, Se evidencia 1a’i|||^Ét^ |̂!p||||
liderazgo imperante en la organizqÉ^y^|to  no una conciencia

plena de la importancia del ^ ^ a r rn iíá ^ jte ^ ^ a t

entre los grupos de referencia para éxito. Todos

saben y cuestionan pero1 hacia el
cambio que té? permita trabajar en climas restantes, particípateos y pro- 
activos. Si las personase oponen al cambio es porque así lo establece la 

cultura laboral.

El deficiente desarrollo de la cultura y clima en ta Carrera a Ia
institución manejar la actividad laboral no q^Srmalizadíi;"ys j|^^¡#ipientada, 
obviando a las personas como $uj@t§^*como seres humanos que ttSffQA 
necesitan de la satisfacción de: necesidad^/ En a¿l0 'Slscenario se puetpji 
vislumbrar que la Gerepcia de Recursos Humanos en lajj^tiUfóftn requiere 
una redefinición del papel de Recursos Humanos, de manera tal que pueda 

legítimamente iniciar los procesos de transformad^ esenw^fc1̂momentos 
de exigencias permanentes del entorno.

La falta de una proyección de estabilidad laboral (invitados, interinos y 
contratados) ha ocasionado la deserción del personal calificado hacia otras 
fuentes de empleo; ya que la forma de trato de los estudiantes, |á intolerancia



de éstos, por la cultura organizacional y los climas dfe .trabajos tensos, han 

llevado a los profesionales ha buscar mejores oportunidades de trabajo donde 

realmente se valore ■ su conocimiento, satisfaga sus Pjflrajpsidades 

económicas, sociales y tenga una verdadera pla^icacidpíde carrera.'Esto 
representa para la organización una pérdida, puesto que la capacitad^ de 
ese personal para desempeñar carguen la misma es costosa,^ profesional 
se lleva su conocimiento y lo utiliza como trampolín para acceder a otras 
organizaciones que realmente valoran su profes ion Ipsmo y conocimien$&.

> La conducta es el espejo de ta cultura y el lideraMo; p a rtid o  de esta pr^M^I 
se concluye que las características presentes prí'-iSf p ^ ^ ñ a l docente y 
estudiantil en general han sido inducidas y y
los climas de trabajo.

$> Existe cierta disconformidad por la política .jag^pjl^trativa actual, los 
docentes y estudiantes como actores principales, percitj^o^ ^ - 'n0 existlpi*|ina 
verdadera orientación hacia la innovación y los recurst3̂ ra¡irnanos en1̂  
Carrera de Ciencias de la Educación.

>  La cultura institucional §$ débil por la falta de un compromiso verdadero de los 
actores (docentes y estudiantes) para con su ¡nsSfución; no obstante, esta 
situación se origina porque el nivel administrativo (Director) no ha 
considerado la difusión de la visión, misión, la identificación y fortalecimiento 
de valores básicos sea un asunto prioritario.

> En ta Carrera de Ciencias de I3 Educación .de la existq;-ufia visión a
largo plazo y la comunicación que prima es la informal »horizontalacciones 
que suceden en Carrera son difundidas o especuladas mayoritaríamente por 
los propios compañeros docentes y estudiantes.



La información que difunden sobre los planes y acciones que se realizan es 

insuficiente y con poca periodicidad en la Carrera deRgQZmpm deáj&j Educación 
de la UPEA.

Los docentes y estudiantes se automr^to ^ .y desmotivan fácilmente ya que no 

perciben que se Jes este c o n sp w a n d m i|^^ '^Ú Q M ^^a ^ ,>BuÉd^l aportar 

ideas creativas que mejoren su trahi^ jp^  ■ at cambio.

De los docentes que trabajan en.la Carrera se podría decir, que la 

relación con sus superiores y de su mismo nivel es de normal, mientras que 

con los subordinados (pares) es de p e ro.ipsta se deteriora

cuando se presenta una oportunidad ellos manfftéat&é'40s

conocimientos; la rivalidad y la aa p^essiántad Aéto de

forma mínima..

Además los resultados revelan que en e^jprmbiente Iray £¡fe$o

grado de compañerismo pero no de amistad; porque 

compromiso y compañerismo entre toffSft losdocentesdelaCarrera

Los estudiante y docente coinciden que hay a f L W  
compromiso e involucramiento con ja^ffititUCÍaKf'porqu^tl^' desorganización, 

ambientes sin condiciones pedagógicas tanto para docentes y estudiantes, 

esto quiere decir que el clima institucional SÍ afecta a los miembros de la 

institución y se ve reflejado en el servicio que sé ofrece.



5.2 RECOMENDACIONES

Ante los planteamientos expuestos en esta investigación se hace imperioso 

considerar las siguientes recomendaciones; pensando que del debido análisis de 

ellas se pueda llevar a mejorar los climas de trabajo y lograr la identificación plena 

de los trabajadores con su institución y mejorar los procesos que llevan a conseguir 

los objetivos institucionales.

En base a lo expuesto se pueden establecer dos tipos de recomendaciones: 

referidas a la investigación en sí, y referidas a tareas o actividades que pueden 

plantearse para mejorar el ambiente de trabajo y desempeño de actividades en la 

Carrera de Ciencias de la Educación de la UPEA:

A. Referidas a la investigación.

Por la profundidad de sus objetivos y la naturaleza del estudio, aunque este es 

un trabajo que podría generalizarse por lo menos a todas las Carreras de Área 

Social y a toda la Universidad Publica de El Alto, podría resultar conveniente 

hacer un trabajo de similares características en algunas unidades académicas 

(carreras) específicas de la UPEA. Los resultados de unos y otras pueden ayudar 

a dibujar un mapa bastante preciso del ambiente laboral en la UPEA, y en 

consecuencia poder comenzar a diseñar propuestas de intervención para 

mejorar cultura y clima institucional.

B. Referidas a la Carrera.

Realmente hay varias recomendaciones que podrían emanar como 

consecuencia de la información obtenida en esta investigación y que podrían 

motivar el planteamiento de niveles de intervención específicos para mejorar el 

ambiente de trabajo y actividad en esta carrera. Los elementos más importantes 

de esos niveles de intervención serían:

V Difundir políticas que permitan al personal docente y estudiantil involucrarse 

y participar en el proceso cultural de la institución. Las políticas deberán



proyectarse por toda la institución a fin de captar a los docentes para trabajar 

sobre la importancia de la cultura organizacional y los climas de trabajos 

favorables como factores claves de éxito en la Carrera de Ciencias de la 

Educación.

Elaborar un programa de desarrollo cultural fundamentado en los siguientes 

enfoques:

a) Principios y valores de la organización, determinando a través de un 

diagnóstico o una auditoria de valores y de manera consciente, si 

ellos realmente son el vínculo que llevará a la organización hacia el 

éxito, en caso contrario criticarlos, "algunas veces los valores de una 

organización pueden ser atractores del caos" (García y Dolan 1997), 

reajustándolos formalmente, basados en discusiones dirigidas por el 

grupo representativo de la alta dirección de la institución.

Para la reformulación se debe considerar a los valores como una 

potencia muy especial que da sentido y encausa los esfuerzos 

humanos, tanto en el ámbito personal como en el organizacional.

b) Creencias, mitos, ceremonias, símbolos, lenguaje, 

comportamientos, liderazgo, comunicación: determinar a través de 

un diagnóstico la coherencia de estos factores con los principios y 

valores establecidos por la organización, de los resultados arrojados 

realizar los ajustes a que hubiese lugar, de existir una coherencia 

plena entre ambos enfoques fomentar su fortalecimiento a través de un 

programa dirigido a tal efecto, en caso contrario diseñar un esquema 

de gestión de cambios a nivel de los factores citados al inicio de 

este aspecto.



Estilo gerencial: en función del diagnóstico sobre los

principios, valores, creencias, ritos y clima organizacional, revisar el 

estilo gerencial de la alta y media gerencia y establecer puntos de 

referencia sobre el equilibrio entre estos factores, la mejor manera de 

lograr un cambio en el estilo de gerencia es mediante el ejemplo dado 

por los que representan la cima de la organización.

Promover la critica constructiva interna, organizando vínculos y espacios para 

que se pueda desarrollar y procesar. Los estamentos docente-estudiantiles en 

el marco de co-gobierno puedan organizar mensualmente una reunión en 

donde se les comunique directamente a todos los avances y 

actividades que se realizan en la Carrera de Ciencias de la Educación, 

evitando así la especulación y/o también puede colocar un buzón en 

donde se pueda manifestar y expresar expectativas y disconformidades.

La Carrera mediante su co-gobierno, debe conciliar las necesidades humanas 

fundamentales con los objetivos y metas de la institución. Podría instaurar la 

técnica de la participación activa, abierta y no manipulada de todos los 

elementos que desarrollarán el proceso y más que todo, un profundo respeto 

por la persona humana.

La Carrera mediante su co-gobierno debe considerar que la mayor 

motivación que puede recibir un trabajador se manifiesta en el momento en 

que es tomado en cuenta y recibe la oportunidad efectiva de liberar su 

potencial de creatividad, de autofirmarse dentro de su ambiente, pero esta 

actitud se producirá solo sí los canales de comunicación son claros y las 

relaciones interpersonales son francas, abiertas y amistosas.

La Carrera mediante su co-gobierno deberá promover, organizar y facilitar la 

formación permanente del personal, previa investigación y evaluación de las 

verdaderas necesidades de capacitación con la finalidad de ofrecer en el
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servicio brindado un mayor valor agregado como: Amabilidad, calidad, rapidez, 

equipo.

Existe la necesidad de implantar la Reingeniería Institucional en la Carrera de 

Ciencias de la Educación; porque la reingeniería ofrece un importante cambio 

en la cultura de la organización. Esta exige que los empleados asuman el 

compromiso de trabajar para sus usuarios, no para sus jefes. El cambiar los 

valores culturales organizacionales es parte tan importante de la Reingeniería 

como cambiar los procesos.

Tanto la carrera como la Universidad deberían plantearse políticas de 

incentivación tanto laboral (a nivel de docentes) como académico (docente- 

estudiantil). Las políticas de incentivación laboral son una moneda corriente de 

los enfoques modernos de administración y la relativa falta (porque hay una 

cantidad moderada y no muy motivadoras de reconocimientos universitarios) 

de estos elementos muestra el atraso de la administración universitaria.



CAPÍTULO VI 

MARCO PROPOSITIVO

“ REINGENIERIA DE LA CULTURA Y CLIMA INSTITUCIONAL: HACIA UN 

NUEVO PARADIGMA DE GERENCIA EN RECURSOS HUMANOS” 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - UPEA

6.1 INTRODUCCIÓN

La Cultura Organizacional de una institución expresa su forma de vida: cómo son las 

relaciones, las estructuras; cómo se asume la filosofía institucional y el modelo 

educativo: qué valores, creencias, costumbres se tienen presentes.

Consiguientemente, la Cultura Organizacional de cada centro o institución es única y 

diferente.

Conocer la Cultura y clima organizacional de un institución de educación superior es 

un primer paso para su transformación cualitativa e integral, ya que teniendo el 

estudio se pueden considerar los cambios estructurales necesarios. Así entonces, la 

cultura organizacional se construye, puede modificarse, orientarse hacia los fines que 

se persiguen; y es en este punto que cobra importancia el papel del gestor educativo. 

El gestor educativo hace los arreglos, crea las condiciones, realiza las diligencias 

necesarias para que la institución desarrolle e integre todas las fuerzas en diversos 

ámbitos, para que logre sus objetivos.

Por consiguiente, la importancia de la cultura organizacional ha sido uno de los 

temas hasta nuestros días, siendo uno de los elementos de relevada importancia 

estratégica. El desarrollo de la cultura organizacional permite a los integrantes de la 

organización ciertas conductas como una cultura laboral abierta y humana, alienta la 

participación y conducta madura de todos los miembros de la institución.

Para que una institución conozca sus potencialidades y pueda decir que es 

alternativa estratégica basada en un análisis realista, deberla estudiar y comprender
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su propia cultura, lo que nos es sencillo se requiere esfuerzos y paciencia. Si las 

personas se comprometen y son responsables, se debe a que la cultura laboral se lo 

permite; por tanto es una fortaleza que encamina a las organizaciones hacia la 

excelencia, hacia el éxito.

En relación con la idea anterior de tener un análisis realista y de aquí parte la 

importancia del trabajo propuesto en relación a una “ propuesta de reingeniería de 

la cultura y clima institucional en base a las nuevas tendencia en la gerencia de 

recursos humanos” . El mismo se sustenta en la teoría administrativa de “ Gerencia 

Integral” un modelo teórico que permite asociar con la visión holistica las 

necesidades, aspiraciones, intereses, fortalezas y debilidades de la persona y de la 

organización (institución)

Para ello fue necesario partir de los resultados obtenidos en la investigación 

realizada en la Carrera de Ciencias de la Educación sobre el tema en cuestión. 

Con dicho análisis de resultados, se ve la necesidad de llevar a cabo una propuesta 

institucional donde se diseñe y se desarrolle un programa de trabajo con los 

directivos y docentes donde se revise, analice y se refuercen tres tópicos;

1. LA ORGANIZACIÓN

2. LA BASE INSTITUCIONAL

3. ACADÉMICO ADMINISTRATIVO

La propuesta presenta la siguiente estructura: Plantea la situación o la problemática 

presentada en la institución, objetivo que se pretende lograr, marco conceptual 

donde está apoyada, metas, actividades, evaluación y cronograma de las 

actividades que se llevarán a cabo. Termina con algunas conclusiones y reflexiones. 

Su exposición sigue la siguiente estructura: 1 2

1. Plantea la situación o la problemática presentada en la institución.

2. Objetivo que se pretende lograr con la propuesta.
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3. Marco conceptual donde está apoyada.

4. Se mencionan las características de la cultura organizacípnal deseable Ì

5. Los escenarios qqe serequidren para lograr tal oumtfa y clima institucional//’1

6. Cronograma de las actividades que se$f||varán a cabo.

7. Termina cori,algunas conclusion^

6.2 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA

Las instituciones educativas, así como otrad;Xítfgantz^9rté ^  se han vistò Afectadas 

por los cambios en diferentes aspec LÉC lóñYd'^^conófftidójsí; politicos, so lves , 

culturales, tecnológicos y ambientales. Estos deben transformarse en retos y 

oportunidades de crecimiento.

El trabajar sobre los elementos que conforman la q jylitrfil y  clima ini^yfbbnaL nos 

brinda la oportunidad a tos miembros que la propiciar la g e s w ^w u $

aspecto educativo. De manera especi|fcXtespi||j| de hátifer analizado!jlcíís reptados 

de la investigación realizada da fa certeza de trabajar con una Situación real 

del centro educativo.

Considero que en el transcurso del tiempo y do lofeafios de existencia de la Carrera 

de Ciencias de la Educación de la UPEA, se ha ido trabajando de diferentes maneras 

en la cultura y clima Institucional, solo que ahora se p ro p o li de manera 

intencionada donde se favorezca la unificación de intereses y ayudaré a fortalecer la 

identidad e imagen de la carrera, orienta directrices institucionales. Son grandes las 

ventajas que nos ofrece el llevar a cabo el desarrollo de la Propuesta, asi como e! 

compromiso e identidad de los miembros y la mejora continua.

6.3 OBJETIVOS

• Desarrollar una cultura y clima organizacional que promueva las nuevas 

tendencias en la gerencia de Recursos Humanos de la Carrera de ciencias de 

là Educación,



• Diseñar y desarrollar un curso-taller con los directivos, docentes y estudiantes 

de la Carrera de Ciencias de la Educación, para revisar, analizar, reforzar e 

innovar algunos aspectos de la cultura y clima institucional para lograr e 

impulsar un cambio cualitativo en la institución.

• Establecer los criterios y las herramientas para la evaluación periódica y 

ejercer los mecanismos de control y mejoramiento en la aplicación de la 

propuesta.

• Diseñar y aplicar mecanismos sencillos y eficientes para que luego de la 

adopción de una cultura y clima organizacional, se ejerza el constante 

mejoramiento de las condiciones, a través del aporte de ideas, que abarque 

un amplio espectro de opinión.

6.4 MARCO CONCEPTUAL

La experiencia ha indicado que las personas solo llegan a desarrollar todas sus 

capacidades cuando creen en lo que hacen, y esto les sirve a su vez, a su 

realización personal y a los objetivos de la organización. Cuando se toma en cuenta 

la participación de la persona es cuando se descubre cuando puede aportar y 

enriquecer.

Martin Bris (1999, p.56) nos habla de la importancia y de los elementos que se deben 

tomar en cuenta para la cultura organizacional y que en relación a la propuesta que 

sugiero va muy acorde y vale la pena reconsiderarlo. Habla de que la cultura 

organizacional es un sistema de significados compartidos entre sus miembros y que 

distingue a una organización de otra.

La esencia de la cultura de una institución se da mediante la innovación y asumiendo 

los riesgos que se puedan presentar. Es importante saber mantener la cultura 

organizacional, ya que la cultura se deriva de la filosofía del fundador. A su vez, esto 

influye fuertemente en el criterio que se utiliza en la contratación.



La forma como se socializará a los nuevos integrantes depende del grado de éxito 

alcanzado a integrar los valores con los de organización en el proceso de selección y 

de la preferencia de la administración de los métodos de socialización. En este 

contexto es necesario comprender que la cultura de la organización es producto de la 

interacción de la estructura y los procesos, el objetivo que persigue la organización a 

través de la estructura y los procesos es llegar a predecir lo que hará la gente, qué 

decisiones tomarán, que información recibirá. “La estructura organizacional 

desempeña tres funciones básicas” Hill y Gareth (1996, p. 129).

1. Las estructuras están para producir resultados organizacionales y alcanzar 

objetivos.

2. Están diseñadas para minimizar la influencia de las diferencias individuales 

sobre la organización.

3. Las estructuras garantizan que los individuos se adapten a las exigencias 

organizacionales.

La satisfacción en el trabajo es una actitud que los individuos mantienen respecto a 

su trabajo laboral. Es el resultado de sus percepciones sobre el trabajo, la afiliación a 

su trabajo, las condiciones laborales y el margen de beneficios. Satisfacción y la 

productividad, son elementos que van ligados en el campo administrativo, en relación 

a la educación y desde un punto de vista práctico, todos los directores desean que 

los miembros que colaboran en la institución estén satisfechos y sean productivos. 

Los resultados de la falta de satisfacción afecta a la productividad de la organización 

y un deterioro en la calidad del entorno laboral, el deseo de obtener mejor 

compensación puede disminuir el desempeño o conduce a buscar un empleo 

diferente.

El aspecto administrativo es de suma importancia tenerlo en cuenta en el 

funcionamiento de la institución (Carrera), de manera especial el director debe 

buscar las formas de saber gestionar al respecto. Una de las principales razones 

para medir la satisfacción en el trabajo y que el director de una escuela debe tener es



el saber gestionar sobre las ideas y el cómo mejorái; las;actiíu,des de Jos traBajadores 
(docente).

La compensación (sueldos, salarios, p r e s t a c i q j f f i B V q u ¿ ;  feciberv'ií 
cambio de su labor. La adminiátr9CÍáí|4ltó^6^É^j garantiza la 
empleados, lo^pe a su vez ayuda a la organizapj^'f obtenerf, V rifpher
una fuerza de trabajo productivo.1 En estamínea de acción, la planea$i3&ií(tó..,los 
recursos humanos la selección, la ubicación, el desáÉ^I^ las evaluaciones del 

desempeño ayudarán a coordinar los '■ i

generales de la institución.

El desarrollo de la cultura y clima (Jtf&anizacional permite a los integrantes de la 
organización ciertas conductas como una cultura laboral abierta y humana, alienta la 
participación y conducta madura de todos los miembros de la organización. Si las 

personas se comprometen y .son responsables, se d jp É jíque la cultura laboral se lo 

permite. Es una fortaleza que encamina a las o r g M C Í a  la excelencia, 

hacia el éxito.

6.5 CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE LA CULTURA Y CLIMA 

ORGANIZACION AL

En el año 2011, la Carrera de Ciencias de la Educación d $ ' | j | d e  
El Alto será una institución:

• Centrada en el aprendizaje de todos sus miembros.

• Con un fuerte sentido de comunidad.

• Con úna mayor conciencia de los procesos que vive.

• Abierta a los cambios y en constante renovación..

• Con excelente calidad de la enseñanza.
• Con personal particípativo, abierto y autogestivo. ■



Las características de la cultura organizaclonal se traducen en la definición de 

escenarios deseables, esto es, los logros concretos que se pretenden alcanzar en un 

futuro. Los escenarios se refieren sólo a las debilidades encontradas al realizar la 

investigación.

6.6 ESCENARIOS PARA LOGRAR CULTURA Y CLIMA INSTITUCIONAL 

De acuerdo a los resultados de la investigación en la Carrera de Ciencias de la 

Educación de la UPEA, surgieron algunos elementos a tener en cuenta y que son 

necesarios reflexionar y trabajarlos con el personal docente y estudiantes de la 

institución referente a la cultura y clima institucional. Al analizar dichos resultados de 

la investigación realizada en la Carrera, se ve necesario informar a los actores 

(estamentos: docente estudiantil) sobre los resultados de dicha investigación, se 

presentará por escrito y poder reforzar algunos elementos de la cultura y clima 

organizacional como:

E LE M E N TO S  DE I ELEM ENTOS IN STITU CIO N ALES
T R A B A JO

• VALORES

LA B A S E • CREENCIAS

IN S T IT U C I O N A L • NORMAS

• PROPÓSITOS COMPARTIOOS

• SIMBOLOS

• ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

# ORIGEN DE LO QUE HACEMOS
L a  o r g a n i z a c i ó n

• CAPACIDAD DE HACER LAS COSAS

• ESTILO DE TRABAJO

• CULTURA LABORAL ABIERTA Y HUMANA

• CÓMO APRENDEN Y ACEPTAN LOS NUEVOS

MIEMBROS

• HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
A C A D É M IC O

CONDUCTAS DE LOS MIEMBROS
A D M IN IS T R A T IV O .

. INCENTIVOS

• RECURSOS FÍSICOS Y ECONÓMICOS

• INNOVACIONES

• LIDERAZGO



La propuesta de trabajo será,i^; invitación a los docentes a., participar en iMfcurso 
taller que se llevará a cabo en la institucjóhj -.sgrffespa que después deparsár este 
taller los directivos y docentes se conviertan ertfflg&&$tores e innovadores capaces 
de transformar la cultura y clima de IcsSSrréra.'

El taller será de cinco trabajo poc*M‘^pp|^pEa una serán
analizados cada uno de los r u b r o f e t á o n f[g ikilfíjira organizacional 
presentados anteriormente. En cada rubro^babfá'pjoductoJete trabájp.porescrito'<íe 
manera detalladq.cdn relación a:

a) Objetivos
b) Actividades a realizar

c) Resultados

6.7 METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se plantea como metodología de im plent^ta^ffó i^ jí^^  taller

está diseñado para ser trabajado con un (^i^Í|^'p9 rti(^ptivo, en donde de manera 

inicial se rescatarán (os saberes previos y posteriorns^i^;^ :; ^ o ^ ^ Í^ i^ Ó ^ %  

experiencia y la práctica profesional propia *^|!8cer sustentado en parámetf^^» 

la gestión académicg-administrativa. Las técnicas didácticas serán básicamente de:

• Estudio de documentos que sustentes cada ufló’de los elementos de j^tuilti^s 
y clima institucional.

• Entrevistas a dirigentes (estudiantil) y trabajadoipf^típcentes) de la carrera.
• Análisis de otras fuentes informativas como videos o grabaciones.

• Observaciones detalladas a comportamientos y habilidades relacionadas con 
las funciones, actividades y tareas que se realizan,

• Trabajo en grupos para la aplicación de técnica de recopilación y valoración 
de información.

• Reflexiones en equipo que permitan contrastar, enriquecer y construir 
conocimientos sólidos.



Todo ello será en un ambiente de participación, respeto, responsabilidad y entrega al 

trabajo del personal directivo, docente y estudiantes, con el propósito de vincular la 

teoría y la práctica en la gestión académica-administrativo de la carrera.

Por tal razón, se favorecerán las reuniones de discusión análisis e intercambio de 

experiencias que coadyuven al logro del objetivo propuesto. La cultura y clima 

organizacional tiene relación íntima con la gestión de la educación debemos 

preguntarnos:

y ¿Cuáles son los valores básicos que determinan la perspectiva de gestión 

académica-administrativa?

s ¿Qué creencias, qué supuestos están presentes en la institución de 

educación superior?

•S ¿Cuáles son los significados constitutivos de la institución y mediante qué 

símbolos se identifica dicha institución?

La implicación de los actores es un factor necesario, de esta manera todos nos 

daremos cuenta de la necesidad de comprender que los procesos son complejos si 

se quiere trabajar y cambiar en dicha situación.

6.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (2009-2010)

Se propone el siguiente cronograma de ejecución de la propuesta, tomando en 

cuenta el criterio de flexibilidad en el tiempo.

ACTIVIDAD JUN JUL AGO SEP OCX NOV QIC vENE FEB MAR

INVITACIÓN Y  

ORGANIZACIÓN X I
SENSIBILIZACIÓN X X

DESARROLLO 

DEL TALLER X X X X X X X X X X

REPORTE DE 

RESULTADOS X X

FASE DE 

EVALUACIÓN HNH _______!______ 1 X
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ANEXO N° 1 1

CUESTIONARIO PARA RECOPILACION DE DATOS PRIMARIOS DE LOS
ESTUDIANTES

PARTE I: CUESTIONARIO

Buenos dfús (tardes);

Estamos trabajando en un estudio que servirá para conocer las expectativas y la 
problemática del personal en la institución, • $  fin de analizarlas y
tomar algunas decisiones que promuevan mejores condiciones interpersonales y 
sociales dentro y fuere de la institución, r

La información que nos pff̂ eX0d^e será $ ¡ ¡ $ ( l a  más estricta 
confidencialidad y anonimato; solo servirá para fines académicos.

ESTA DIRIGIÚ&A LOS PROPIOS ACTORES DE LA CARRERA 
DE CIENCIAS DE LA

Estudiante
Sexo F. ( )  M. ja s )

B: D A TO S  IM P O R TA N TE »

IN STR U C C IO N E S.

/  Anota las respuestas en el espacio que in d iq u e p re g u n ta  
v  Sigue e l orden de las preguntes, por favor no ssé^és r^ jg ih a  de 
✓ El cuestionario no dqb§f$ presófltm ^ pm^^ w^^éércas, pues las respuesi(bs 

pueden confundirse.
s  En cada pregunta sólo debe marcar una sola respueW ikÉ^ üm taspa (X) 
v  Tiene las siguientes alternativas;

Siem pre (5)
Generalm ente (4)
A veces (3)
Casi nunca (2)
Nunca (1)



PARTE II: CUESTIONARIO

No Preguntas Opciones
5 4 3 2 1

CATEGORÍA: CULTURA Y CLIMA INSTITUCIONAL

¿Posee la Carrera un acondicionamiento físico 
1. (infraestructura) favorable, para la realización de ;ias 

actividades académicas?

Cree usted que una de las causas que influyen en la mala 
2. atención en la carrera es la desorganización que existe al 

interior de la misma?

CATEGORÍA: POTENCIALIDAD INSTITUCIONAL 
(Liderazgo, identidad e imagen)

¡ ¿La autoridad de la carrera se identifica como un líder al 
! ' interior de la universidad?

CATEGORÍA: PRÁCTICA DE VALORES 
(reconocim ientos, compromiso y  comunicación)

¿Se siente involucrado en todas las actividades (informes y  
4. toma de decisiones) que realiza la institución en la que 

estudia?

¿Los canales de comunicación y coordinación cumplen su 
rol organizacional?

¿Considera usted que el personal docente y  estudiantes 
6. están com prom etidos con la Carrera (institución) en el 

cum plim iento de sus objetivos?

Gracias po r su colaboración......!
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ANEXO N° 2

CUESTIONARIO PARA RECOPILACION DE DATOS PRIMARIOS DE LOS
DOCENTES

PARTE I: CUESTIONARIO 

B ue no s  d ías  (ta rde s ):

E s tam o s  tra b a ja n d o  en un es tu d io  que  serv irá  pa ra  co n o ce r las exp ec ta tiva s  y  la 
p ro b le m á tica  d e l p e rs o n a l que  traba ja  en la instituc ión , con  e l fin de ana liza rlas  y  
to m a r a lg u n a s  d e c is io n e s  que  p ro m ue van  m e jo res  con d ic ion es  in te rpe rsona le s  y  
soc ia le s  d e n tro  y  fu e ra  de  la ins tituc ión .

La in fo rm a c ió n  qu e  no s  p ro p o rc io n e  será  m an e jada  con la  m ás estric ta  
co n fid e n c ia lid a d  y  a n o n im a to ; so lo  se rv irá  pa ra  fines académ icos.

A : E S T A  D IR IG ID O  A LO S  P R O P IO S  A C T O R E S  D E  LA C A R R E R A
D E  C IE N C IA S  D E  LA E D U C A C IÓ N  - UPEA

D o c e n te  ( ) S exo F. ( ) M. ( )

iß.- D A T O S  IM P O R T A N T E S ¿ja

IN S T R U C C IO N E S .

x  A n o ta  las  re s p u e s ta s  en e l espac io  que ind ique  la p re gu n ta  
x  S ig ue  e l o rd e n  de  las  p regun tas , p o r  fa vo r no  sa lte s  n ing una  de  ellas, 
x  E l c u e s tio n a rio  no  debe rá  p re s e n ta r bo rrones  n i m arcas, p u e s  las respues tas  

p u e d e n  con fund irse .
x  E n cada  p re g u n ta  só lo  debe  m a rc a r una so la  resp ue s ta  con una aspa (X) 
x  T iene la s  s ig u ie n te s  a lte rna tivas :

Mucho (4) Lo normal (3) Poco (2) Muy poco (1)
Muy buena (4) Buena (3) Regular (2) Mala (1)
Siempre (4) A veces (3) Casi nunca (2) Nunca (1)
Una familia (4) Club de amigos (3) Sala de espera (2) Un cuartel (1)
Responsable y consciente (4) Ambicioso (3) Resignado (2) Individualista y apático (1)

- Floreciente y en expansión (4) Desarrollo normal y estable (3) Está sujeta a factores del azar (2), 
Con senas dificultades y en regresión {1}
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P A R T E  II: CUESTIONARIO

No Preguntas Opciones
4 3 ? 1

CATEGORIA: CULTURA Y CLIMA INSTITUCIONAL

¡ ¿Conoce Ud. La visión, misión y objetivos institucionales 

* de la Carrera ?

2. ¿La Carrera le brinda la estabilidad laboral en la institución?

3.
¿Cuáles son los rasgos que mejor definen el perfil del 

personal docente de la carrera?

4.
¿ Si tuviera que definir el ambiente laboral que se vive en la 

Carrera, con qué expresión lo haría?

CATEGORIA: POTENCIALIDAD INSTITUCIONAL 

(Liderazgo, identidad e imagen)

! 5,
\ ¿Hasta qué punto diría usted que se siente identificado con 

! lo que la Carrera es?

6.

En su opinión ¿Qué imagen cree Ud. que ofrece la 

Carrera de Ciencias de la Educación al interior de la 

universidad?

CATEGORÍA: PRACTICA DE VALORES 

(reconocimientos, compromiso y comunicación)

7.
¿Cóm o calificaría la estimulación (económica) y el grado de 

1 motivación en la institución?

8.
1 ¿Existe colaboración, compromiso y compañerismo entre 

todos los docentes de la Carrera?

9.
1 ¿Recibe periódicam ente información sobre las acciones que 

se realizan en la Carrera?

Gracias por su colaboración......!
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ANEXO N° 3

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

A). Fórmula para ca(cimé|kan^yio dé la estudiantes

Fórmula para poblaciones finitas o conocidas

Z2 pq N 

Ne2.+ Z2 pq

l donde: remplazandovalores: %

Z = nivel Z =
N = universo N = 14jB
p = probabilidad a favcfe- ,i
q = probabilidad en ooafta
e *?: {P.rrqr de estimación
n = tamaño de la mue^ÉSE

Realizando operackífiB®

n = (1.96)2(0,5KO,5)(1450)

{1450X0,05) W
= (3.8416X0.251(1450i

f1,450)(0(0Q 25)+ {3,84 jtó^ft 

(3,8416X0,25)(145.0) 
(3,625)+(0,9604)

= 1392,58
;.,4;58á4 ' ' ; ' ____ g

n = 303,70 » 304 estudiantes



B). Fórmula para la determinación de la muestra de los docentes

Fórmula para poblaciones finitas o conocidas

Z2 pq N 

Ne2 + Z2 pq

donde: remplazando valores:

Z = nivel de confianza Z= 1.96
N = universo N = 126
p = probabilidad a favor p= 0,5
q = probabilidad en contra q = 0,5
e = error de estimación e = 0,05
n = tamaño de la muestra n

Realizando operaciones:

n = (1 96)2(0,5)(0,5)(126)

(126)(0,05)2+(1,96)2(0,5)(0,5)

= (3.84161(0,25)(126)________
(126)(0,0025)+(3,8416)(0,25) 

= (3,8416)(Q,25)(126)

(0,315)+(0,9604)

= 121,0104

1,2754

n = 94,88 =¡ 95 docentes



ANEXO N° 4

CUADROS DE FRECUENCIA Y PORCENTAJES DE ESTUDIANTES

C u a d ro  N °  1

(A c o n d ic io n a m ie n to  f is ic o )

C u a d ro  N ° 2

(D e s o rg a n iz a c ió n  co m o  c a u s a  fu n d a m e n ta l)

.... W m m íA .  ...
Siempre (5) 49 16
Generalmente (4) 134 44
A veces (3) 109 36
Casi nunca (2) 12 4
Nunca (1) ; 0 0
Totales 304 100

C u a d ro  N ° 3

(L id e ra z g o  d e  la  a u to r id a d )

Siempre (5) 12 4
Generalmente (4) 110 8
A veces (3) 85 28
Casi nunca (2) 73 24
Nunca (1) 24 36

Totales 304 100



.C on tinuac ión  estud ian tes

C u a d ro  N °  4

(P a d ic ip a c ió n  e in v o lu c ra m ie n to  e n  la s  a c t iv id a d e s )

C u a d ro  N °  5

(C a n a le s  d e  c o m u n ic a c ió n )

Siempre (5) 0 0
Generalmente (4) 24 8
A VGC6S {3) 134 40
Casi nunca (2) 122 44
Nunca ( 1 ) 24 8

Tota les 304 100

C u a d ro  N °  6

(C o m p ro m is o  c o n  la  c a r re ra )
mu

. c v Í tS w S I ! : . -
Siempre (5) 12 4
Generalmente (4) 97 32
A veces (3) 110 36
Casi nunca (2) 61 20
Nunca (1 ) 24 8

I Totales 304 100



ANEXO N° 5

CUADROS DE FRECUENCIA Y PORCENTAJES DE DOCENTES

Cuadro N° 1 (Conocim iento de visión, m isión y  objetivos)

Escalas Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

Mucho (4) 7 7
Lo normal (3) 12 13
Poco (2) 31 33
Muy poco (1) 45 47

Totales 95 100

Cuadro N° 2 (Estabilidad laboral)

Escalas Frecuencia Frecuencia
absoluta relativa

Mucho (4) 26 27
Lo normal (3) 12 13
Poco (2) 50 53
Muy poco (1) 7 7

Totales 95 100

Cuadro N 3 3  (Perfil docente)

Escalas Frecuencia Frecuencia
absoluta relativa

Individualista y apático (a) 19 20
Responsable y conciente (b) 38 40
Ambicioso (c) 26 27
resignado (d) 12 13
Totales 95 100

Cuadro N° 4 (Ambiente laboral)

Escalas Frecuencia Frecuencia
absoluta relativa

Una familia (a) 16 17
Club de amigos (b) 55 58
Sala de espera (c) 21 22
Cuartel M) 3 3

Totales 95 100



. C o n t i n u a c i ó n  d o c e n t e s .

Cuadro N° 5 (Identificación con la carrera)
Escalas Frecuencia

absoluta
Frecuencia

relativa

M ucho (4) 26 27
Lo norm al (3) 14 15
Poco (2) 45 47
Muy poco (1) 10 11
Totales 95 100

Cuadro N° 6 (Im agen instituc iona l)
Escalas Frecuencia

absoluta
Frecuencia

relativa
Floreciente y en expansión a 7 7
Desarrollo normal y estable b 12 13
Esta sujeto a factores del azar c 69 73
Con serias dificultades d 7 7

Totales 95 100

Cuadro N° 7 (Estim ulación económ ica  y  grado de m o tivac ión )
Escalas Frecuencia

absoluta
Frecuencia

relativa
Muy buena 7 7
Buena 12 13
Regular 31 33
Mala 45 47

Totales 95 100

Cuadro N° 8 (Colaboración, com prom iso y  com pañerism o)
Escalas Frecuencia

absoluta
Frecuencia

relativa
Siem pre (4) 7 7
A veces (3) 26 27
Casi nunca (2) 50 53
Nunca (1) 12 13

Totales 95 100

Cuadro N° 9 (Recepción de la in form ación )
Escalas Frecuencia

absoluta
Frecuencia

relativa
Siem pre (4) Q Ò
A veces ■ 19 2Q
Casi nunca (2) 64 67
Nunca (1) 12 13

Totales 95 100


