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RESUMEN 
El gerente educativo enfrenta constantes desafíos que sugieren cambios en 

la forma y estilo de gerenciar, al momento de tomar decisiones que fomenten una 
cultura organizacional idónea para el buen desenvolvimiento del plantel,  huella 
dactilar de toda institución. La investigación tiene como objetivo  analizar las 
decisiones gerenciales para mejorar la cultura organizacional de la Unidad 
Educativa ―Manuel Vicente Romero García‖ del municipio Valencia del Estado 
Carabobo. La investigación es descriptiva con diseño de campo. La población fue de 
44 docentes para una muestra de 17 docentes. Se aplicó un cuestionario que 
permitió recolectar la información sobre la cultura organizacional y la toma de 
decisiones de los directivos como gerentes. Fue de escala policotómica con tres 
alternativas de respuestas: Siempre, Algunas Veces y Nunca. Este respondió 
validez de contenido, de construcción y juicio de expertos. Para la confiabilidad se 
utilizó el Alfa de Cronbach, propia de esta escala, dando como resultado 0,94. El 
análisis de la información es porcentual, para ello, se diseñaron tablas estadísticas 
porcentuales y se representó esta información a partir de gráficos de barra que 
permiten ver la información con mayor precisión. La interpretación se realizó 
estableciendo la relación entre la información recogida y el basamento teórico que 
sirve de sustento a la misma. En los resultados se pudieron verificar las debilidades 
existentes en la toma de decisiones del gerente, tales como: falta decomunicación 
efectiva de las normas de convivencia, escaso fomento de los valores 
institucionales, manejo inadecuado de los criterios para tomar las decisiones más 
idóneas ante determinadas situaciones de acuerdo al manual de procedimientos, 
poca preocupación para compartir las creencias y costumbres que posee esta 
organización. Se  recomienda tomar las decisiones gerenciales que sean más 
acordes a la cultura organizacional y a las perspectivas profesionales del personal 
docente que labora en este plantel. 

 
Palabras Clave: Cultura Organizacional, Toma de decisiones, Liderazgo. 
Línea de Investigación: Procesos Gerenciales. 
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ABSTRACT 
 

The educational manager faces constant challenges that suggest 
changes in the shape and style of managing, when making decisions that 
foster an organizational culture suitable for the proper development of the 
campus, fingerprint every institution. The research aims to analyze 
management decisions to improve the organizational culture of the 
Educational Unit "Manuel Vicente Romero Garcia" Township Valencia 
Carabobo State. The research is descriptive field design. The population was 
44 teachers for a sample of 17 teachers. We used a questionnaire to collect 
information on organizational culture and decision making of managers as 
managers. It was policotómica scale with three response options: always, 
sometimes and never. This responded content validity, construction and 
expert judgment. For reliability we used Cronbach's alpha of this scale itself, 
resulting in 0.94. The analysis of the percentage information is, for this, 
statistics tables were designed percentage and plotted this information from 
bar charts that allow to see the information more accurately. The 
interpretation was done by establishing the relationship between the 
information collected and the theoretical basis that underpins it. The results 
could be verified weaknesses in the manager's decision-making, such as: 
lack of effective communication of standards of living, low building institutional 
values, mismanagement of the criteria for making decisions best suited to 
certain situations according to the manual of procedures, little concern to 
share the beliefs and customs that have this organization. We recommend 
taking the management decisions that are more in line with the organizational 
culture and career prospects of teachers working in this school. 

 
Keywords: Organizational Culture, Decision making, Leadership. 
Research Line: Management Processes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años las organizaciones educativas se han visto afectadas 

por muchas variables, tanto internas como externas, es por ello, que exigen 

cambios significativos. La necesidad de responder con éxito a dichos 

cambios y demandas realizadas por una sociedad cada día más exigente y 

cambiante, ha impulsado grandes esfuerzos para la obtención de nuevos 

modelos, métodos y esquemas teóricos validos para obtener estilos de toma 

de decisiones que tengan como objetivo la obtención de la eficacia y la 

eficiencia institucional. 

 

En el caso de la nueva gerencia que exige los actuales tiempos, las 

personas que la ejercen deben poseer cualidades de liderazgos que puedan 

acompañarlos en sus funciones diarias de trabajo gerencial, claro está, todo 

ello entrelazado con la cultura organizacional a la cual pertenece. Es muy 

difícil que un gerente que tome sus decisiones contrarias a la cultura común, 

logre obtener resultados exitosos. 

 

Identificarse a una cultura organizacional es una forma de unir a las 

personas en la persecución de un propósito significativo, a pesar de las 

fuerzas que lo pueden separar individualmente de la gente, y es una forma 

eficiente de considerar a todos como un equipo y de mantener las 

organizaciones educativas libres de la mediocridad caracterizada por 

conflictos burocráticos, y luchas de poder. Ello por supuesto tomando en 

cuenta a cada miembro del centro escolar, respetando sus características 

particulares. 

 

Además, las instituciones educativas actuales han confrontado 

importantes cambios internos debido a las situaciones que se le presentan, 
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en el aspecto legal como en las tareas administrativas y que presentan 

repercusión en el modo de tomar en cuenta a todos los que laboran en ellas, 

y la cultura organizacional como eje central en la toma de decisiones, 

representa la parte esencial de la motivación para el logro de los objetivos y 

metas a alcanzar. 

 

Se considera que la gestión educativa moderna se enmarca en la cultura 

organizacional como eje central y motor, tanto de los planes y proyectos 

como de las decisiones por parte del personal gerencial, si se establece en la 

práctica esta forma de actuación, se dará un soporte más eficaz y efectivo a 

los procesos educativos gerenciales y pedagógicos, de ahí que la presente 

investigación busque a largo tiempo, con sus resultados, influir el espíritu de 

gestión moderna en las Instituciones Educativas, pues es uno de las metas 

precisar la correspondencia entre las decisiones gerenciales y la cultura 

organizacional, a tal efecto se ha recurrido a la revisión bibliografía y a 

estudios previos respecto al tema. 

 

En atención a lo planteado, esta investigación tuvo como Objetivo 

General: Analizar las decisiones gerenciales en el fortalecimiento de la 

cultura organizacional de la Unidad Educativa ―Manuel Vicente Romero 

García‖ del Municipio Valencia del estado Carabobo; .se justifica pues la 

cultura común es la huella dactilar de cada institución y el trabajo en sí 

constituye un aporte para el adecuado funcionamiento de la  organización, 

una identificación de cada uno de sus miembros con la misma y la 

optimización de sus trabajos. 

 

Es por ello que el contenido se ha dividido con el propósito de resaltar 

aspectos que describen problemáticas de identificación de la cultura 

organizacional débil de las organizaciones educativas de secundaria, 
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específicamente de la Unidad Educativa ―Manuel Vicente Romero García‖. 

Después se realiza un recorrido descriptivo de lo que son las organizaciones 

de manera general, en particular las de índole educativa, la Cultura 

Organizacional, los tipos de Cultura Organizacional, la toma de decisiones y 

su proceso, los estilos de toma de decisiones, la gerencia en educación, el 

gerente educativo como líder, liderazgo, entre otros. 

 

La investigación quedó conformada  por cinco capítulos presentados de la 

siguiente manera: Capitulo I, donde se hace el abordaje del planteamiento 

del problema, los objetivos, tanto el general como los específicos y la 

justificación. 

 

El Capítulo II o Marco Teórico Referencial, donde se presentan los 

antecedentes o estudios previos, el basamento teórico y legal que dan 

soporte epistemológico a la investigación. El Capítulo III denominado Marco 

Metodológico. En el mismo se ubica el tipo y diseño de investigación, 

población y muestra,  así como el diseño del instrumento, su validez, 

confiabilidad y el análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

El Capítulo IV, se presenta el análisis e interpretación de los resultados y 

de la información suministrada por los sujetos muéstrales. El Capítulo V, en 

el mismo se hace referencia a las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

Y por último,  se presentan las referencias bibliográficas y los anexos 

respectivos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema. 

 

En los actuales momentos mantener una acción favorable para el 

fortalecimiento de la cultura organizacional como medio de desarrollo del 

recurso humano que se desenvuelve en una institución específica, ya sea de 

índole privada o pública es de gran relevancia, pues podría evitar tantos 

problemas presentes hoy  en las organizaciones,  donde es fundamental 

lograr el  compromiso entre los valores institucionales y los del personal que 

en ella labora. 

 

Para Amorós (2007), la organización es ―una unidad social coordinada de 

forma consciente, conformada por personas, y que funciona con una base de 

relativa continuidad para llegar a sus metas trazadas‖  (P. 13). Partiendo de 

esta premisa, se puede decir que, para que exista una organización no basta 

con el conjunto de personas, ni siquiera es suficiente que todas ellas posean 

un propósito en común. Lo realmente importante es que dichas personas se 

organicen o coordinen sus actividades, ordenando la acción conjunta hacia el 

logro de unos resultados que, aunque sea por razones diversas, estimen 

todas ellas que les interesa conseguir. 

 

La organización marca la diferencia con respecto al servicio que las 

instituciones prestan a las personas. El éxito para que se alcancen los 

objetivos, se logren las metas y se cumplan los compromisos sociales, 

depende en gran medida del desempeño de los gerentes en estas 
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organizaciones. Estos son los individuos que supervisan las actividades y 

logran determinadas metas por medio de las demás personas, a las que se 

les llama subordinados. 

 

Se puede afirmar que la gerencia, es responsable del éxito de una 

empresa u organización, pues es prioritaria para mejorar significativamente la 

administración y orientar mecanismos hacia la obtención de excelentes 

resultados en cualquiera de las organizaciones modernas. Es por ello que se 

debe significar la importancia de mejorar la administración en cada una de 

ellas, ubicando y partiendo de su cultura organizacional, para tomar las 

mejores decisiones, mediante la búsqueda de mecanismos que ofrezcan 

mejores resultados en las diferentes organizaciones de estos tiempos, y se 

puede definir como la función específica de organización actual. Es la 

gerencia,  el fenómeno social con que se cuenta modernamente para el logro 

de las metas institucionales trazadas y el logro de la armonía necesaria 

dentro de la institución que garantice igualmente  el desempeño pertinente 

de las personas para que el alcance de las metas sea del interés y 

motivación de todos. 

 

Así pues, una gerencia efectiva es un requisito para la existencia, firmeza 

y desarrollo constante de las empresas en las condiciones altamente 

desafiantes y móviles con que estas existen actualmente. Por eso, el 

desarrollo del tema va a los elementos fundamentales que debe tener en 

cuenta el gerenciamiento eficaz en toda empresa y en las instituciones 

educativas, específicamente. Es importante destacar, que en los últimos 

años, la palabra gerencia ha sido incorporada al vocabulario educativo y por 

ello es necesario que los adelantos obtenidos en el mundo sobre la gerencia 

sean puestos al servicio de las organizaciones educativas, ya que es 

necesaria para la evolución y desarrollo de esta rama, involucrar la 
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efectividad y productividad de todo su personal, ya sea docente, 

administrativo y obrero. 

 

En atención a lo expresado, también es fundamental que para comprender 

la acción gerencial en el contexto educativo,  es reconocer que las 

instituciones escolares son muy complejas, y donde aspectos como  la 

cultura de la organización,  es relevante y determina  el comportamiento del 

personal que labora en la entidad, porque Valle (1995) indica que  "… 

potencia aspectos como el de la eficacia, diferenciación, innovación y 

adaptación…" (P.  74). 

 

Por su parte,  Robbins  (2004), acota que la cultura organizacional   "… es 

la que designa un sistema de significado común entre los miembros que 

distingue a una organización de otra…"  (P. 440). Dicho sistema es tras un 

análisis detenido de las características que considera la organización y las 

distingue de las demás. Estas características son la huella dactilar de cada 

institución, pues está cargada de valores y actitudes que comparten todos 

sus miembros. Cuando la cultura organizacional no es compartida por todos 

y cada uno de los miembros de la organización se evidencia fallas en la 

obtención de los objetivos. En el campo educativo, estas fallas se palpan a 

corto, mediano y largo plazo; pues es importante recordar que la misión y 

visión se corresponde con la formación y enseñanza de la masa estudiantil, 

en el caso de la Unidad Educativa ―Manuel Vicente Romero García‖ mientras 

exista disgregación de los miembros es de esperarse la no obtención de los 

resultados óptimos esperados, pero esta situación puede cambiar para bien. 

 

En los últimos años, se ha reconocido considerablemente la importancia 

que juegan los estudios de cultura organizacional, pues, una identificación 

con la cultura organizacional a la cual pertenecen los individuos propicia una 
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mayor motivación y, por ende, una mayor productividad por parte de los 

trabajadores, además del incremento del compromiso y lealtad con la 

institución. Entendiéndose por cultura organizacional un sistema de 

significados comunes entre sus integrantes, cargado de valores y actitudes 

que teniendo una promoción adecuada, el mismo influirá en la eficacia de 

dicho centro educativo, en ello juega un rol protagónico, las decisiones del 

equipo gerencial. 

 

Además, el contexto gerencial en las instituciones educativas se centra en 

las decisiones que debe tomar el director gerente educativo, las cuales 

deben estar centradas en la cultura organizacional de la Unidad Educativa, 

las mismas pueden estar tomadas para influir y fomentarla, de no ser así, se 

complica mucho más el alcance de los objetivos planteados y la 

comunicación con los demás miembros de la organización, la cual no es 

fluida y mucho menos efectiva. Las decisiones se toman de manera 

unipersonal, ya que en muy pocas ocasiones se convocan los Consejos 

Técnicos y/o Consejos Consultivos y mucho menos Consejos Generales de 

Docentes. No hay un compromiso real con las decisiones tomadas por parte 

de los docentes y se evidencia a través de sus comportamientos cotidianos, 

sobre todo cuando se presenta un índice de inasistencia elevado de los 

docentes a las actividades planificadas en el plantel, observándose una 

especie de libre albedrio, donde cada quien hace lo que desea sin un norte 

institucional establecido, el cual retarda la consecución de objetivos y metas. 

 

Entre los componentes de la organización educativa se pueden mencionar 

de manera esencial su misión, visión, objetivos, plan de desarrollo 

institucional, ello cargado de programas y proyectos que impulsaran al 

alcance de los objetivos y metas deseadas a través acciones llevadas a cabo 

en la estructura institucional, si se da de una manera fluida y exitosa se 
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estará en presencia de una cultura organizacional fuerte, con un marcado 

respeto al ambiente laboral y su entorno. Es por ello, que se puede decir que 

la cultura presente en la organización, objeto de este estudio, es muy escasa 

o débil, ya que el compromiso y promoción no están presentes.  

 

También se puede destacar la importancia de recordar y respetar el 

proceso de toma de decisiones como individuos y como grupo, en donde se 

involucre la mayor cantidad de integrantes del plantel en muchas de ellas, 

acompañadas de información a todos los niveles, delegación de funciones, y  

procesos de evaluación. La generalidad es el desconocimiento de la cultura 

organizacional y un divorcio evidente de la misma con las decisiones 

gerenciales; es decir cultura organizacional muy débil y las decisiones en vez 

de fomentarla y fortalecerla esta retirada de esta pretensión. La consulta 

debería ser parte de la cotidianidad del plantel, sin embargo, no es así; 

mucho menos la delegación de responsabilidades en los demás docentes 

integrantes. Cuando se convocan reuniones son meramente de carácter 

informativo, lo que causa molestias evidentes en los docentes y demás 

integrantes del personal del centro educativo. En dichas reuniones casi 

nunca se concluyen con elementos positivos que engrandezcan la función 

educativa eje fundamental de la institución.   

 

En tal sentido, en muchas instituciones educativas, con particularidad en la 

Unidad Educativa ―Manuel Vicente Romero García‖  existen elementos que 

pueden afectar el compromiso organizacional e influir en la motivación de los 

miembros de la institución y en el desempeño de éstos, así como también en 

las relaciones humanas de los trabajadores y en su respectivo 

comportamiento. En las decisiones donde el personal ha hecho propuestas y 

se ha obtenido el respaldo de la mayoría, se han obviado tales decisiones 

atribuyendo a factores internos y externos de diferentes índoles. Es por ello, 
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que en ocasiones los docentes no contribuyen con las tareas asignadas y 

mucho menos asumen un compromiso institucional. Es por ello, que debe ser 

estudiado el estilo de decisiones gerenciales, pues es de vital importancia 

para la consecución de metas y objetivos, y por ende, será causa del 

fortalecimiento o debilitamiento de la cultura organizacional. 

 

En consecuencia, se hizo necesario estudiar las decisiones gerenciales en 

el mejoramiento de la cultura organizacional de la Unidad Educativa ―Manuel 

Vicente Romero García‖, con una matrícula actual de 732 alumnos, 

distribuidos en el turno de la mañana funcionan 1°, 2° y 3° de Educación 

Media con 506; 4° y 5° año de Educación Media General con 226. Además 

cuenta con un director educativo, 2 subdirectores, 41 docentes de aula, 8 

coordinadores, un docente especialista en música, una en danza y una en 

cerámica. En la actualidad, la mejor forma de gerenciar es consultando el 

mayor numero de decisiones a tomar con los miembros que actúan en dicha 

organización, con una delegación gradual de responsabilidades, ello motiva a 

todos los miembros a comprometerse de diferentes maneras con el trabajo. 

Cuando el directivo del plantel se excusa, en la mayoría de los casos, con 

que las decisiones vienen de arriba y no hay nada que hacer, no discute ni 

siquiera la mejor forma como pueden ser implementadas dichas decisiones, 

se está en presencia de alguna manera de toma de decisiones que dañan la 

cultura organizacional.    

 

Es por ello, que se tratará de identificar las percepciones y compromiso 

que tiene el personal docente de la institución educativa en relación con la 

cultura organizacional, y si su gerente la toma en cuenta (a la cultura común) 

para sus principales decisiones institucionales, además de su promoción y 

fortalecimiento con la intención de que este plantel mejore su imagen y su 

calidad educativa. Mientras se continúe tomando decisiones de manera 

9 



24 
 

autocrática y unipersonal se estará distante de alcanzar las metas y objetivos 

institucionales y mucho menos el fortalecimiento de la cultura organizacional.  

 

Según información suministrada por el personal directivo del plantel, en el 

desempeño docente-educativo e institucional realizado durante los últimos 

años, en este centro educativo, se pudo evidenciar que existen ciertos 

factores que ponen en riesgo el conocimiento y compromiso con la cultura 

organizacional favorable para el logro de objetivos institucionales y grupales. 

Esto a pesar de la institución contar con una misión y visión que vale la pena 

transcribir. Misión: Formar un ser solidario, colectivo, con sentido de 

pertenencia, crítico, creador y un buen ciudadano donde se conjuguen el 

saber, el hacer y el convivir para su desarrollo integral y ser parte activa del 

trabajo productivo, ejerciendo una autentica participación para comprender, 

interpretar y transformar su realidad, contribuyendo de manera activa al 

desarrollo local, regional y nacional, con visión mundial, así como proteger y 

conservar su ambiente. Visión: Que el plantel sea una institución líder en la 

formación integral de los educandos, proporcionándoles estrategias y 

herramientas que le permitan su desarrollo personal y social y el 

fortalecimiento de la cultura participativa y solidaria.  

 

Se observó además, que la forma de toma de decisiones por parte de la 

gerencia educativa, no son basadas en la cultura organizacional y mucho 

menos pueden servir de soporte para su fortalecimiento, ya que se realizan 

sin respetar los pasos o procedimientos adecuados y recomendados para 

dicho proceso. En el plantel se realizan de forma inconsulta, autocrática y 

unipersonal. Ello debido a que son decisiones lineales, donde no se toma en 

cuenta al personal, no se realizan consultas en la toma de las decisiones que 

tienen que ver con el colectivo y menos la delegación de tareas. 
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Además el personal directivo, docente, administrativo, y obrero, no tienen 

un conocimiento claro de la cultura de la organización donde laboran, pues 

desconocen la misión y visión, la misma, no está publicada en un lugar 

donde pueda ser vista por propios y extraños, debido a la poca promoción y 

fomento de la cultura organizacional querealizan los miembros del personal 

directivo del plantel. También, se evidencia desmotivación de parte de los 

docentes al realizar las actividades diarias, se reciben críticas de su trabajo. 

Así mismo, se observan individualidades en el trabajo diario, no está clara 

entre los miembros cual realmente es la cultura organizacional compartida; 

aunque observan de manera positiva la posible promoción de dichos valores 

comunes y estiman que de implementarse el proceso de toma de decisiones 

basado en ellos, tendrían un mejor funcionamiento. Todos estos problemas 

que a diario se presentan levantaron inquietud y es por ello que se decidió 

estudiar ese problema en profundidad. 

 

En atención a lo expuesto, se considera necesario investigar la 

siguiente problemática y se plantean las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Considera que la Cultura Organizacional debe tomarse en cuenta para 

tomar las decisiones en el plantel? 

2. ¿Asume el director un modelo gerencial  para  tomar  las decisiones? 

3. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la cultura de una 

organización que debe tener presente el Director  para tomar las 

decisiones dentro del plantel? 

4. ¿Están los docentes identificados con la cultura organizacional del 

plantel?  

5. ¿Determinan la forma de tomar las decisiones en la gerencia, para el 

mejoramiento de la cultura organizacional? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Analizar las decisiones gerenciales para mejorar la cultura organizacional 

de la Unidad Educativa ―Manuel Vicente Romero García‖ del  

Municipio Valencia del estado Carabobo. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Identificar los aspectos fundamentales de la cultura organizacional de la 

U.E. ―Manuel Vicente Romero García‖. 

- Establecer la identidad de los docentes de la U.E. ―Manuel Vicente 

Romero García‖ con la cultura organizacional del plantel. 

- Determinar el tipo de cultura presente en la gerencia de la U.E. ―Manuel 

Vicente Romero García‖. 

- Describir el estilo de toma de decisiones predominante en el Director  

de la U.E.  ―Manuel Vicente Romero García‖. 

- Precisar la correspondencia entre las decisiones gerenciales y la cultura 

organizacional de la U.E.  ―Manuel Vicente Romero García‖. 

 

Justificación de la Investigación 

 

El estudio de la cultura organizacional de manera específica en cada 

institución es de vital importancia para su desarrollo, y aún más cuando se 

habla de centros educativos. Pues la cultura presenta aspectos que 

identifican a cada institución. Además constituye un aporte para el adecuado 

funcionamiento de la  organización, una identificación de cada uno de sus 

miembros con la misma y la optimización de sus trabajos. Es por ello, que a 
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través del desarrollo de esta investigación se aspira contribuir con el logro de 

la eficacia y eficiencia en la Unidad Educativa ―Manuel Vicente Romero 

García‖. Así mismo, se puede significar la importancia de respetar el proceso 

de toma de decisiones gerenciales y las mismas deben ir acompañadas de la 

promoción y fomento de la Cultura Organizacional para fortalecer su fuerza 

en el ámbito laboral y más allá del mismo, mediante la búsqueda de 

mecanismos que ofrezcan  resultados más favorables: involucrar el mayor 

número de miembros en la toma de decisiones, delegación de funciones, 

entre otros. Esto de acuerdo con los avances de las diferentes 

organizaciones de estos tiempos. Se puede contar con la gerencia, como 

fenómeno social moderno. 

 

Desde este punto de vista, la gerencia provee operativamente de una 

serie de mecanismos, técnicas y estrategias que tienen por objeto mejores 

decisiones gerenciales que dan como consecuencia introducir los cambios 

organizacionales planificados, acompañados de valores organizacionales, 

que le garantice su posicionamiento y competitividad. Dicho de otra manera, 

la gerencia es el canal consciente que permite a las organizaciones, decidir 

la dirección de las mismas, en correspondencia a la visión, misión y 

objetivos. Pero desde el punto de vista de campo, las decisiones gerenciales 

son las estrategias, el ejercicio, los elementos, mediante los cuales se puede 

alcanzar una cultura organizacional fuerte. 

 

La presente investigación es un apoyo más a los diferentes esfuerzos que 

se desarrollan en la región con el propósito de actualizar mediante 

definiciones y conceptos básicos, la influencia que tienen las decisiones 

gerenciales en el fortalecimiento de la cultura organizacional, la cual 

beneficia a la comunidad escolar y su entorno. Pues en estos tiempos tan 

convulsionados, las instituciones educativas y con mayor énfasis de 
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dependencias públicas se caracterizan por carecer de una cultura 

organizacional fuerte.  

 

El  siguiente estudio, beneficia  al personal directivo,  debido a que 

fortalece a los individuos encargados de dirigirla, específicamente  ya que 

diagnostica que deben poseer un conjunto de habilidades para tomar 

decisiones gerenciales capaces de fortalecer la cultura organizacional que 

involucre y haga parte a todos sus miembros, para con ello alcanzar la 

eficiencia administrativa y eficacia pedagógica. Así mismo, aporta beneficios 

a los docentes que debería estar  orientados a la excelencia, es decir,  que 

sean eficaces y eficientes en lo que respecta al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en la actualidad se considera a la gerencia de aula como una 

excelente herramienta de dicho proceso, pues permite el logro de un 

aprendizaje significativo y constructivo. 

 

También, los resultados de la investigación suministran beneficios 

académicos e institucionales a la Unidad Educativa ―Manuel Vicente Romero 

García‖, entre otros. Su importancia permite hacer algunas recomendaciones 

al plantel, que pueden ser considerados por otros entes educativos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

En las organizaciones se establecen objetivos y metas por alcanzar como 

estructura, pero estas deben ir acompañadas por principios y valores 

comunes en cada uno de sus miembros, a esto se le conoce como cultura 

organizacional, la cual puede ser reforzada por decisiones gerenciales 

acordes a los valores y objetivos que se deben  reforzar y alcanzar. En las 

instituciones educativas esto es primordial y es por ello, que ha sido objeto 

de constantes investigaciones, por considerarse un pilar fundamental para el 

logro de la excelencia educativa. 

 

En este sentido, Castillo (2005), presenta su investigación, titulada 

―Estrategias Gerenciales en la Toma de Decisiones en la Unidad Académica 

Administrativa de Pasantías, Caso: IUTEPI‖. La cual tuvo como objetivo 

general diseñar un plan de estrategias gerenciales en la toma de decisiones. 

El tipo de estudio se enmarcó en la modalidad de proyecto factible, basado 

en un estudio descriptivo de campo, que arrojó como conclusión que la toma 

de decisiones en la institución, se hacen de manera jerárquica en los niveles 

superiores, afectando la efectividad y eficiencia de los niveles inferiores.  

 

Este estudio tiene relación directa con la investigación planteada respecto 

al proceso de toma de decisiones partiendo de estrategias gerenciales que 

fomentan el desarrollo y asertividad de las mismas. 
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Así mismo,  Torrealba (2005), en su investigación titulada ―Factores de la 

Cultura Organizacional que intervienen en el Desempeño Laboral de los 

Docentes de la Escuela Bolivariana María Teresa Coronel. Naguanagua, 

estado Carabobo‖. La misma se realizó con la finalidad de analizar los 

factores de la cultura organizacional que intervienen en el desempeño laboral 

de los docentes. El tipo de investigación se ajustó al descriptivo con diseño 

de campo. Se Concluyó que un alto porcentaje de los docentes manifestaron 

estar desmotivados, existen incongruencias en las relaciones 

interpersonales; además demostraron su inconformidad porque no son 

tomados en cuenta; por lo cual se recomendó el compromiso del personal 

directivo a mejorar el trato y comunicación con el personal, ofrecer 

estrategias para realizar trabajo en equipo para promover la sociabilización y 

la integración. 

 

Esta investigación muestra relación con el estudio que se está realizando 

ya que en él se señalan la influencia de los diferentes factores de la Cultura 

organizacional en el trabajo cotidiano de los docentes. 

 

Por su parte Durán (2006) realizó un estudio titulado ―Acción Gerencial del 

Director como Promotor de cambios institucionales en la inserción del Modelo 

Educativo de Los Liceos Bolivarianos en la Unidad Educativa Cayaurima, de 

las Trincheras, estado Carabobo‖.  Tuvo como objetivo analizar la acción 

gerencial del director como promotor de cambios institucionales en la 

inserción del modelo educativo de los Liceos Bolivarianos. La investigación 

uso como sustento la teoría de la Gerencia Educativa de Graffe. Como 

metodología se utilizó una investigación descriptiva con un diseño de campo. 

En el mismo se concluyó que el director de la institución posee un perfil débil 

para ser un promotor de cambios y su actuación como gerente está 
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enmarcada por una constante improvisación en cada uno de los procesos de 

cambios institucionales. 

 

Este antecedente es de interés pues muestra una problemática existente 

sobre las debilidades que presentan los directivos en cuanto a su gestión 

gerencial como promotor de cambios organizacionales y además propone 

alternativas para optimizar dicha gestión. 

 

También,  Sánchez (2007) en su investigación  ―Propuesta de Estrategias 

Gerenciales para el cambio de la Cultura Organizacional en la Unidad 

Educativa Cabriales‖, tuvo como fin presentar una propuesta para el cambio 

de la cultura organizacional. Fue enmarcado bajo la modalidad de proyecto 

factible, sustentada en una investigación de campo de tipo descriptivo y con 

apoyo documental. Concluyó que existen debilidades dentro de la gestión 

gerencial, encontrándose con problemas de liderazgo, comunicación, toma 

de decisiones y control de actividades; alimentándose una cultura 

organizacional ineficiente y poco productiva. 

 

Este estudio se vincula con la investigación, pues en ella se llevó a cabo 

una propuesta de estrategias gerenciales para obtener una nueva y mejor 

cultura organizacional con el propósito de mejorar el desempeño gerencial y 

lograr los objetivos propuestos. 

 

De igual forma, Miceli (2011), en su investigación ―La Toma de Decisiones 

del Director para la satisfacción laboral de los Docentes del Centro de 

Educación Bolivariano 1º de Mayo‖. Tuvo como objetivo principal analizar la 

toma de decisiones del director en la satisfacción laboral de los docentes. La 

investigación se sustentó en la Teoría de la Toma de Decisión de las 

organizaciones de Stephen Robbins &Timothy Judge, de los dos factores: 
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Motivación – Higiene, las Teorías del Liderazgo Situacional de Blanchard. El 

estudio se ajustó a la modalidad de diseño de campo de un nivel descriptivo, 

apoyado en revisión bibliográfica y documental. Se estableció la relación 

entre la toma de decisiones del director con la satisfacción laboral de los 

docentes.  

 

Este trabajo giro en torno al Director Educativo, sus decisiones y la 

influencia de las mismas para satisfacer a los docentes en sus necesidades 

laborales es por ello que se conecta y sirve como punto de partida para la 

investigación en desarrollo. 

 

Por otra parte, Rodríguez (2011), presenta su investigación cuyo título fue,  

“Gestión competitiva del Gerente Educativo para el cambio de la Cultura 

Organizacional dentro del marco de la Educación Robinsoniana‖. Su 

propósito fundamental de investigación fue analizar la gestión competitiva del 

gerente educativo para el cambio de la cultura organizacional dentro del 

marco de la educación robinsoniana. Se basó en diseño de campo, 

transaccional. Llegó a la conclusión que la gestión competitiva de los 

gerentes educativos se caracteriza por organizar, dirigir y controlar los 

objetivos de la institución, mientras la cultura organizacional dentro del 

plantel no se fomenta. 

 

Este estudio es de interés ya que ofrece  una gestión competitiva del 

Director Educativo y su influencia directa en la obtención de una Cultura 

Organizacional renovada. 

 

Además, García (2011).  Investigó sobre,  ―Estrategias Gerenciales para el 

fomento de la Cultura Organizacional‖. Su objetivo general fue proponer 

estrategias gerenciales para el fomento de la Cultura Organizacional. Su 
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investigación fue de tipo descriptiva, según la modalidad de un proyecto 

factible, bajo un diseño no experimental de campo y bibliográfico. Los 

resultados la llevaron a concluir que es necesaria la incorporación de nuevas 

estrategias que fomenten la cultura de la organización educativa. Este 

trabajo investigativo influye sobre la investigación planteada pues presenta  

el fomento de la Cultura Organizacional mediante estrategias gerenciales 

enfocadas al campo educativo. 

 

Los antecedentes presentados guardan una relación muy estrecha con el 

estudio que se pretende realizar, ya que muestran problemáticas 

investigadas contentivas de gestiones gerenciales, sus carencias, 

debilidades; la influencia de las figuras gerenciales y sus decisiones frente a 

la Cultura Organizacional de la institución educativa, para fomentarla y 

desarrollarla o para debilitarla. En todas los Centros Educativos existe la 

necesidad de una gerencia efectiva donde se apliquen herramientas 

adaptadas a la realidad actual. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

 Como lo indica Arias (2006),  las bases teóricas constituyen: ―Un 

conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o 

enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado‖ 

(P. 107). Por ello,  las bases teóricas se refieren al conjunto de conceptos y 

proposiciones que sirven de apoyo del trabajo de investigación, además  

corresponde a un enfoque o punto de vista específico o determinado, con la 

finalidad de explicar el problema que se plantea. 
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Organización. 

 

Organización enfocada como proceso, Anzola (2002), la define ―como la 

manera en que se dispone el trabajo y se asigna entre el personal de la 

empresa para alcanzar eficientemente los objetivos de la misma (P. 109). 

 

Entendida como organización, empresa o institución laboral. Kliksberg 

(1996), plantea que toda organización debe entenderse como una institución 

social cuyo centro es un sistema de actividades coordinado y racional, con 

un conjunto de relaciones entre las actividades que en ella se llevan a cabo, 

que sería su estructura, tiende hacia determinados fines, y es influida por el 

medio en el cual está inmersa.  

 

Elementos de la Organización. 

 

Se puede Desglosar la definición de acuerdo a Münch Galindo (2010), la 

cual establece que la organización la componen elementos básicos, entre los 

cuales se pueden mencionar: 

 

Estructura: se refiere  a la forma fundamental que obliga en tener la 

organización, en ella se establecen las fundamentaciones y correlación de 

funciones de todos y las jerarquías, con ello las actividades que permitirán el 

logro de objetivos. 

 

Sistematización: son los oficios, tareas y recursos necesarios para el 

funcionamiento de la empresa, deben administrarse de forma racional para 

lograr una actividad eficiente. 
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Agrupación, asignación de actividades y responsabilidades: se trata 

de la organización en función de trabajo, departamentalización, división y 

asignación de funciones esto de acuerdo a la especialización de cada uno de 

los miembros. 

 

Jerarquía: todas las organizaciones según su estructura cuenta con 

niveles de responsabilidad y autoridad.  

 

Simplicidad de funciones: se refiere al estudio de métodos más simples 

para la realización de cada tarea. 

 

En este sentido, la organización es una estructura que combina el 

esfuerzo de los individuos o grupos de los diferentes niveles de la 

organización, con los elementos necesarios dentro o fuera de la organización 

para que se cumplan los objetivos planificados. 

 

De igual manera los autores antes señalados, partiendo de esta 

consideración, mencionan que las etapas de la organización son: 

 

La división del trabajo que no es más que la delimitación y separación 

de las actividades con la finalidad de tener la mayor precisión y eficiencia con 

un esfuerzo mínimo para el perfeccionamiento en el trabajo.  

 

La coordinación del trabajo, es decir, la sincronización de los recursos y 

los esfuerzos del grupo social para el logro de la unidad, armonía y rapidez 

en el desarrollo y consecución de objetivos. 
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Se puede mencionar a Koontz y Weihrich (2004), los cuales mencionan 

que ―la organización implica una estructura de funciones o puestos 

intencional y formalizada‖ (P. 242). 

 

Tipos de Organizaciones. 

 

Como se puede ver, las organizaciones son, según  Koontz y Weihrich 

(Ob. Cit.),  extremadamente heterogéneas y diversas, por tanto, dan lugar a 

una amplia variedad de tipos de organizaciones. Sin embargo, y luego de 

revisar literatura especializada en administración y negocios, se consideró 

que los principales tipos de organizaciones -clasificados según sus objetivos, 

estructura y características principales- se dividen en: Organizaciones según 

sus fines, organizaciones según su formalidad y organizaciones según su 

grado de centralización. En consecuencia, se pueden clasificar: 

 

1. Organizaciones Según Sus Fines: es decir, según el principal motivo 

que tienen para realizar sus actividades, ellas son:  

 

- Organizaciones con fines de lucro: Llamadas empresas, tienen como 

uno de sus principales fines (si no es el único) generar una determinada 

ganancia o utilidad para su(s) propietario(s) y/o accionistas.  

 

-  Organizaciones sin fines de lucro: Se caracterizan por tener como fin 

cumplir un determinado rol o función en la sociedad sin pretender una 

ganancia o utilidad por ello. El ejército, la Iglesia, los servicios públicos, las 

entidades filantrópicas, las organizaciones no gubernamentales (ONG), etc. 

son ejemplos de este tipo de organizaciones.  
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2. Organizaciones Según su Formalidad: Dicho en otras palabras, 

según tengan o no estructuras y sistemas oficiales y definidos para la toma 

de decisiones, la comunicación y el control. Estas se dividen en:  

 

- Organizaciones Formales: Este tipo de organizaciones se caracteriza 

por tener estructuras y sistemas oficiales y definidos para la toma de 

decisiones, la comunicación y el control. El uso de tales mecanismos hace 

posible definir de manera explícita dónde y cómo se separan personas y 

actividades y cómo se reúnen de nuevo. Según Chiavenato (2006), la 

organización formal comprende estructura organizacional, directrices, normas 

y reglamentos de la organización, rutinas y procedimientos, en fin, todos los 

aspectos que expresan cómo la organización pretende que sean las 

relaciones entre los órganos, cargos y ocupantes, con la finalidad de que sus 

objetivos sean alcanzados y su equilibrio interno sea mantenido (P. 160).  

Este tipo de organizaciones (formales), pueden a su vez, tener uno o más de 

los siguientes tipos de organización:  

 

Organización Lineal: Constituye la forma estructural más simple y 

antigua, pues tiene su origen en la organización de los antiguos ejércitos y en 

la organización eclesiástica de los tiempos medievales. El nombre 

organización lineal significa que existen líneas directas y únicas de autoridad 

y responsabilidad entre superior y subordinados. De ahí su formato piramidal. 

Cada gerente recibe y transmite todo lo que pasa en su área de 

competencia, pues las líneas de comunicación son estrictamente 

establecidas. Es una forma de organización típica de pequeñas empresas o 

de etapas iniciales de las organizaciones.  

 

Organización Funcional: Es el tipo de estructura organizacional que 

aplica el principio funcional o principio de la especialización de las funciones. 
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Muchas organizaciones de la antigüedad utilizaban el principio funcional para 

la diferenciación de actividades o funciones. El principio funcional separa, 

distingue y especializa: Es el germen del staff.  

 

Organización Línea-Staff: El tipo de organización línea-staff es el 

resultado de la combinación de los tipos de organización lineal y funcional, 

buscando incrementar las ventajas de esos dos tipos de organización y 

reducir sus desventajas. En la organización línea-staff, existen características 

del tipo lineal y del tipo funcional, reunidas para proporcionar un tipo 

organizacional más complejo y completo. En la organización línea-staff 

coexisten órganos de línea (órganos de ejecución) y de asesoría (órganos de 

apoyo y de consultoría) manteniendo relaciones entre sí. Los órganos de 

línea se caracterizan por la autoridad lineal y por el principio escalar, 

mientras los órganos de staff prestan asesoría y servicios especializados.  

 

Comités: Reciben una variedad de denominaciones: comités, juntas, 

consejos, grupos de trabajo, etc. No existe uniformidad de criterios al 

respecto de su naturaleza y contenido. Algunos comités desempeñan 

funciones administrativas, otros, funciones técnicas; otros estudian 

problemas y otros sólo dan recomendaciones. La autoridad que se da a los 

comités es tan variada que reina bastante confusión sobre su naturaleza.  

 

-  Organizaciones Informales: Este tipo de organizaciones consiste en 

medios no oficiales pero que influyen en la comunicación, la toma de 

decisiones y el control que son parte de la forma habitual de hacer las cosas 

en una organización. Según Hitt, Black y Porter (2002), aunque 

prácticamente todas las organizaciones tienen cierto nivel de formalización, 

también todas las organizaciones, incluso las más formales, tienen un cierto 

grado de informalización. 
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3. Organizaciones Según su Grado de Centralización: es decir, según 

la medida en que la autoridad se delega. Se dividen en:  

 

- Organizaciones Centralizadas: En una organización centralizada, la 

autoridad se concentra en la parte superior y es poca la autoridad, en la toma 

de decisiones, que se delega en los niveles inferiores.  

Están centralizadas muchas dependencias gubernamentales, como los 

ejércitos, el servicio postal y el misterio de hacienda.  

 

- Organizaciones Descentralizadas: En una organización 

descentralizada, la autoridad de toma de decisiones se delega en la cadena 

de mando hasta donde sea posible. La descentralización es característica de 

organizaciones que funcionan en ambientes complejos e impredecibles. Las 

empresas que enfrentan competencia intensa suelen descentralizar para 

mejorar la capacidad de respuesta y creatividad.  

En este punto, y a manera de complementar lo anterior, cabe señalar que 

según Hitt, Black y Porter (2002), con frecuencia, los estudiantes perciben 

que formalización y centralización son esencialmente lo mismo, y por tanto, 

creen informalización y descentralización como sinónimos (P. 3). Sin 

embargo, éste no es el caso. Se puede tener una organización muy formal 

que esté altamente centralizada, aunque también una organización formal 

que esté bastante descentralizada. Por otro lado, también habría una 

organización altamente informal que esté descentralizada o altamente 

centralizada.  

 

Se hace necesario destacar, que una misma organización puede tener las 

características de dos o tres tipos de organizaciones al mismo tiempo; lo 

cual, da a conocer -en pocas palabras- sus fines, estructura y características 

principales. A continuación, veamos algunos ejemplos:  
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Organizaciones con fines de lucro, formales y centralizadas: Como las 

pequeñas empresas, cuyo principal objetivo es lograr un beneficio o utilidad. 

Para ello, tienen una estructura organizacional formal (aunque sea básica) y 

la autoridad suele concentrarse en el dueño o propietario (quién tiene la 

última palabra). 

 

Organizaciones con fines de lucro, formales y descentralizadas: Por 

ejemplo, las grandes corporaciones transnacionales que tienen entre sus 

principales objetivos el lograr un beneficio o utilidad, cuentan con una 

estructura y sistema organizacional formal y delegan a sus oficinas 

regionales la capacidad de tomar decisiones para responder oportunamente 

al mercado o a las condiciones sociopolíticas del país donde se encuentran, 

sin tener que solicitar autorización para ello. 

 

Organizaciones con fines de lucro, informales y centralizadas: Como 

ejemplo, se puede citar a las microempresas (que suelen tener entre 2 y 10 

empleados o familiares que trabajan realizando alguna labor), las cuales, 

suelen operar en la informalidad al no tener medios oficiales externos (como 

papeles que dan fe de su existencia ante el Estado) e internos (como un 

organigrama). Sin embargo, tienen el objetivo de generar un beneficio o 

utilidad y son altamente centralizadas porque la autoridad recae sobre el 

propietario o jefe de familia.  

 

Organizaciones sin fines de lucro, formales y centralizadas: El 

ejército, la policía, los ministerios y otras entidades del Estado, son claros 

ejemplos de este tipo de organizaciones.  

 

Organizaciones sin fines de lucro, formales y descentralizadas: Por 

ejemplo, las ONG´s internacionales que delegan gran parte de la toma de 
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decisiones a sus oficinas regionales para que puedan responder con 

prontitud a las necesidades de su sector o campo de acción.  

 

Organizaciones sin fines de lucro, informales y centralizadas: Por lo 

general, son grupos de personas que por lo iniciativa de una persona 

considerada líder de opinión (a la cual siguen por su carisma y prestigio) se 

reúnen informalmente para realizar alguna actividad específica, como reunir 

regalos para obsequiarlos a niños pobres en navidad o reunir fondos para 

ayudar a una familia en dificultades económicas, entre otras. 

 

Organizaciones sin fines de lucro, informales y descentralizadas: En 

algunas ocasiones, la idea de un líder de opinión (por ejemplo, de reunir y 

obsequiar regalos en navidad) se convierte en un modelo a seguir y es 

"exportado" a otros lugares donde otras personas siguen la idea, pero, 

tomando sus propias decisiones.  

 

La mayoría de los tipos y formas de organizaciones que anteceden, se 

utilizan en las organizaciones o instituciones educativas, ello de acuerdo a la 

dependencia inmediata que las asiste. Pues es importante recordar que 

existen planteles educativos de distintas dependencias: nacional, regional o 

municipal, pero también existen las instituciones educativas privadas. Cada 

una de ellas, su organización; dependerá internamente del su influencia 

oficial o privada, además de la modalidad que presta y el nivel de enseñanza. 

 

Las unidades educativas de dependencia nacional, directamente están 

enmarcadas dentro de las directrices y formas de organización del Ministerio 

del Poder Popular para la Educación, su representación en cada estado del 

país está a cargo de las Zonas Educativas, caso distinto a las escuelas y 

colegios de índole regional pues la instancia directa de organización la 
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establece de manera directa la Secretaría de Educación, brazo ejecutor de 

las políticas educativas de la Gobernación de cada estado de Venezuela. 

 

Por ello se puede destacar, como División Organizacional: El 

departamento. Los autores Koontz y Weihrich (2004), lo define como ―un 

área, división o sucursal en particular de una organización sobre la cual un 

administrador posee autoridad respecto del desempeño de actividades 

específicas‖ (P. 246). 

 

Las Organizaciones Educativas. 

 

Una institución educativa es una realidad concreta, integrada por una 

comunidad educativa, así toda acción debe efectuarse desde la 

consideración a la intervención interna y externa. Los elementos que 

componen esos dos ámbitos y sus interacciones son los que conforman la 

estructura organizativa del centro. Las instituciones educativas pueden ser 

vistas en un aspecto bidimensional: el superficial, formal que se refiere a lo 

administrativo – legal y el profundo, dinámico, real, interno que define la 

esencia misma de la vida de la institución, es decir, nos permite advertir los 

aspectos estructurales, la historia y desarrollo, el clima escolar, el mundo de 

las relaciones y comunicaciones a su interior. De acuerdo con Gairín (1996) 

organizar instituciones educativas es disponer y relacionar. 

 

Si se recuerda que los elementos necesarios para una organización se 

deben a la presencia de un fin u objetivo común, al conjunto de hombres y de 

medios, a los esfuerzos combinados, y a un  sistema de dependencias y 

relaciones. 
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Entre los componentes de la organización educativa se pueden mencionar 

de manera esencial su misión, visión, objetivos, plan de desarrollo 

institucional, ello cargado de programas y proyectos que impulsaran al 

alcance de los objetivos y metas deseados a través acciones llevadas a cabo 

a través de la estructura institucional, si se da de una manera fluida y exitosa 

se estará en presencia de una cultura organizacional fuerte, con un marcado 

respeto al ambiente laboral y su entorno.  

 

Se debe destacar que  el proyecto educativo es el ―eje vertebrador y la 

referencia básica de toda la vida de la comunidad educativa del centro...es lo 

que permite una acción coordinada y coherente y un funcionamiento 

satisfactorio‖ (Antúnez, 1992) Puede decirse que el proyecto educativo 

responde a las preguntas: ¿quiénes somos?, ¿qué pretendemos? 

 

El Proyecto educativo sintetiza una propuesta de actuación en un centro 

escolar, explicando su identidad o principios, sus objetivos y su estructura 

organizativa.  Resume los planteamientos ideológicos del centro educativo.  

Se elabora y se aplica de manera participativa.  Nace del consenso y de la 

confluencia de intereses diversos.  Establece medios y marcos de actuación 

racionalmente fundamentados.  Es de aplicación posible, ya que se sitúa en 

una perspectiva realista, sin olvidar  

 

Además que el proyecto educativo tiene un planteamiento prospectivo.  Es 

singular, propio y particular de cada centro. Se fundamenta en su coherencia 

interna. Establece el patrón de referencia para cualquier discusión y 

evaluación de la acción educativa que se desarrolla en el centro educativo.  

Es el marco de referencia para el despliegue del curriculum y los sucesivos 

planes de centro. (Antúnez, Ob. Cit.). 

29 



44 
 

La misión es el fin trascendente de la organización, a diferencia de los 

objetivos que se derivan de ella, los cuales son definidos en un tiempo 

determinado y en un nivel de alcance específico, la misión tiende a ser 

permanente. Para definir y formular este componente tan importante para la 

organización deben considerarse: El ámbito actual y futuro de los servicios 

que ofrece, los usuarios posibles a atender, la cobertura geográfica, la 

cobertura de acción. 

 

La visión es el futuro deseado por y para la organización. Es imaginar 

cómo funcionará esa estructura en un momento futuro. La visión de cómo 

deberá ser la organización supone el punto de confluencia de todos los 

esfuerzos, iniciativas y creatividad de los miembros. En el enfoque 

estratégico de planeación se sugiere que la visión se defina abarcando un 

horizonte que vaya de cinco a diez años. Sin la visión es inevitable el 

desorden y el conflicto.  

 

Los objetivos se definen a partir de lo quiere conseguir la organización, es 

lo que pretende lograr a un plazo determinado. Para alcanzar los objetivos 

propuestos, la organización define las metas, las cuales se formulan de 

manera más específica y cuantificable, a través de éstas, la organización 

determina el alcance de sus resultados. Los objetivos de las instituciones 

clarifican su sentido y le dan criterios diferenciadores, por lo que se puede 

clasificar a las instituciones en función de sus objetivos.  

 

El plan de desarrollo institucional se concreta en un documento que parte 

de un diagnóstico situacional de la organización y basándose en éste y en la 

misión y visión, determina las áreas, programas y acciones a desarrollar por 

toda la organización a partir de objetivos y metas a cumplir. El plan de 

desarrollo institucional debe ser construido y desarrollado con la participación 
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de todos los miembros de la organización si se quiere lograr lo previsto en él. 

Para lograr lo propuesto en los elementos orientadores de la organización: 

Misión, Visión, Objetivos, Plan de desarrollo, se hacen necesarios dos 

ingredientes: la estrategia y la tecnología. Es por ello que, Municio (1996), los 

destaca: 

 

La estrategia. Representa el camino elegido para alcanzar los objetivos 

que la organización se propone, se incluye en ella a las políticas y todas 

aquellas formas de alcanzar los fines.  

 

La tecnología. Representa el cómo de la organización, crea técnicamente 

sus servicios, incluye la metodología y los recursos. La tecnología condiciona 

la estructura de las organizaciones. 

 

Se puede afirmar que la estructura es lo primero que se percibe cuando 

nos acercamos a una organización. Es lo más significativo y lo que refleja 

con mayor nitidez cómo es esa organización, cómo actúa y cómo las 

personas conviven con ella. Comprender una estructura y sus posibles 

efectos y alternativas ayuda a comprender otras variables de la organización, 

de las que es su reflejo más inmediato (Municio, 1996, P. 125).  

 

La estructura suele minimizarse al organigrama que en realidad sólo es su 

representación gráfica y parcial. La estructura se establece para facilitar la 

estrategia, la organización utiliza a la estructura para lograr su misión.  

 

Las personas son una variable compleja, están definidas por sus 

conocimientos y habilidades, que condicionan la posibilidad de usar una u 

otra tecnología, por sus propios valores, que pueden entrar en conflicto con 
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la cultura del centro y, además aportan a la organización las variables de su 

personalidad.  

 

Sistema relacional. Dado que las organizaciones quedan conformadas 

por personas que se relacionan entre sí en el marco de una estructura para 

conseguir los objetivos. Se configuran así el sistema relacional que se refiere 

a los recursos humanos y los procesos que orientan su actividad, tales como 

la comunicación, la participación y la toma de decisiones. Las personas 

establecen formas de relación específica de acuerdo con sus necesidades, 

expectativas individuales, conocimientos entre otras, y en relación a la 

estructura organizativa y dependiendo de los valores de la institución.  

 

Ahora bien, se ratifica que la cultura es el conjunto de valores, creencias y 

principios que guían a una organización. La cultura define las conductas que 

se esperan de los miembros de la organización. La cultura determina en 

cierta medida el tipo de estructura.  

 

Con la dirección se persigue un sistema relacional, pero no se encuentra 

exento de posibles disfunciones, por lo que se hace necesario la existencia 

de la dirección la cual procurará la máxima funcionalidad entre los objetivos, 

la estructura y el funcionamiento del sistema relacional. Las funciones 

organizativas serán el instrumento de acción a través del cual la dirección 

busca disminuir las disfunciones mencionadas. Mediante la planificación, la 

distribución de tareas, la actuación, la coordinación y el control se ordena la 

realidad con vista a conseguir procesos de calidad y mejora de los centros 

educativos.  

 

Es importante también mencionar el entorno, el cual representa el mundo 

externo con el que la organización interactúa. La organización tiene que 
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adaptarse al entorno que le fija de una forma o de otra los requisitos de su 

función. El entorno no necesariamente es lo más cercano y algunas 

instituciones responden a demandas que están diseminadas por toda una 

ciudad o región. 

 

Expresamente se habla de conseguir la realización de un proyecto 

educativo, con lo que se caracteriza el objetivo prioritario que ha de regir la 

organización. Pero también, e indirectamente, se habla de estructura y 

sistema relacional cuando se manifiesta que hay una interrelación de 

elementos. 

 

Se apartan así de definiciones como las de Rufino Blanco y Hernández 

Ruiz (1999) y las de tantos otros que, aunque recogen explícitamente la 

necesidad de una ordenación respecto a la finalidad educativa, no matizan la 

importancia de conseguir la "mejor realización", lo que olvida el sentido de 

perfeccionamiento constante que implícitamente tiene el término 

organización y que le proporciona un sentido dinámico. 

 

Por otra parte, la consideración de elementos, en referencia a los 

humanos, materiales y funcionales, que se menciona supera 

conceptualizaciones anteriores, reductoras del término de organización 

escolar a la mera ordenación de elementos materiales o a la estructuración 

de puestos y personas. 

 

Se destaca, también, que el objeto de estudio de la organización no es el 

análisis de los elementos en sí mismos (profesor, alumno, espacio, etc.) sino 

en su perspectiva organizacional; esto es, en su interrelación con los demás 

elementos y en función del objetivo planteado. 
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Al hablar de realidad escolar y no de escuela para enfatizar más nuestro 

concepto de escuela como espacio para el aprendizaje sistemático. La 

Organización escolar comprende, por tanto, el análisis de realidades de 

educación formal y no formal siempre que en ellas haya un proceso 

sistemático de aprendizaje. 

 

Toma de Decisiones. 

 

Robbins y Decenzo (2002), refieren el concepto de toma de decisiones de 

manera general como ―elegir una de entre varias alternativas‖, se puede 

asegurar que esta descripción es muy simplista, pues ―la toma de decisión es 

un proceso y no un simple acto de elegir alternativas‖ (P. 115). 

 

El autor establece que un problema es la ―discrepancia entre el estado 

presente de las cosas y la condición que se desea‖ (P. 115). 

 

El proceso de toma de decisiones de de vital importancia, para la 

consecución de resultados favorables, de acuerdo a ello, Schein (1992) 

menciona, ―… si el proceso de toma de decisiones se ve influido por 

diferentes fuerzas, el resultado y la posibilidad de cumplir los objetivos, metas 

y programas serán necesariamente mínimas y sus resultados deficientes, 

inadecuados, y lo que es más grave, inoportuno para sus clientes o usuarios 

finales‖ (P. 20). 

 

 

Proceso de Toma de Decisiones. 

 

Koontz y Weihrich (2004) definen la toma de decisiones como la selección 

de un curso de acción entre varias alternativas, y constituye por lo tanto, la 
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esencia de la planeación. No puede decirse que exista un plan si no se ha 

tomado decisión, un compromiso de recursos, dirección o prestigio. Mientras 

tal cosa no ocurra, estaremos únicamente frente a estudios y análisis de 

planeación‖ (P.190). 

 

Según Robbins & Coulter (2004), el proceso de toma de decisiones, 

incluye una serie de ocho etapas que comienza por identificar el problema y 

los criterios de decisión y por ponderarlos; enseguida se pasa a trazar, 

analizar y elegir una alternativa para resolver el problema, y para concluir se 

evalúa la eficacia de la decisión. Este proceso es tan pertinente para su 

decisión sobre cual película ver la tarde del viernes como para un acto 

corporativo, como tomar una decisión sobre el uso de la tecnología para 

manejar las relaciones con los clientes. El proceso también sirve para 

describir decisiones de individuos y de grupos. 

 

Etapa 1: identificar un problema. 

 

El proceso de toma de decisiones comienza con la existencia de un 

problema o, más específicamente, de una discrepancia entre la situación 

actual y la situación deseada. Es importante resaltar que la identificación de 

los problemas es una actividad subjetiva. Lo que un gerente considera un 

problema otro no lo ve así. Más aun, el gerente que por equivocación 

resuelve el problema erróneo tiene un desempeño tan malo como el gerente 

que no identifica el problema correcto ni hace nada. También, una 

discrepancia sin la presión para actuar es un problema que puede 

posponerse. Para iniciar el proceso de toma de decisiones, el problema debe 

acuciar al gerente para que actúe. La presión puede venir, por ejemplo, de 

políticas de la organización, plazos, crisis económicas, actos de la 
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competencia, quejas de los clientes, expectativas del jefe o una evaluación 

inminente del desempeño. 

 

Etapa 2: identificar los criterios de decisión. 

 

Cuando un gerente detecta un problema, tiene que identificar los criterios 

de decisión importantes para resolverlo.es decir, los gerentes tienen que 

determinar que es pertinente para tomar una decisión. Sean explícitos o 

tácitos, los gerentes tienen criterios para guiar sus decisiones. 

 

Etapa 3: asignar pesos a los criterios. 

 

Si los criterios que se identificaron en la etapa 2 no tienen todos, la misma 

importancia, quien toma la decisión tiene que ponderarlos en forma ordenada 

para asignarles la prioridad correcta en la decisión. ¿Cómo se ponderan los 

criterios? Un método simple consiste en dar al criterio más importante un 

peso de 10 y tomarlo como referencia para ponderar los otros.  Así, un 

criterio con un peso de 10 seria dos veces más importante que uno de cinco. 

Desde luego, uno puede dar 100 o 1000 o cualquier número como peso 

máximo. La idea es establecer las prioridades de los criterios identificados en 

la etapa 2 asignando un peso a cada uno. 

 

Etapa 4: desarrollar las alternativas. 

 

En la cuarta etapa, quien toma la decisión tiene que preparar una lista de 

las alternativas viables que resuelvan el problema. No se hace ningún intento 

por evaluar las alternativas, solo se enumeran. 
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Etapa 5: analizar las alternativas. 

 

Después de identificar las alternativas, quien toma la decisión tiene que 

analizarlas críticamente. ¿Cómo? Las evalúas de acuerdo con los criterios 

establecidos en las etapas 1 y 2. Con esta comparación se revelan las 

ventajas y desventajas de cada alternativa. 

 

Etapa 6: seleccionar una alternativa. 

 

La sexta etapa consiste en elegir la mejor alternativa entre todas las 

consideradas. Después de ponderar todos los criterios de la decisión y de 

analizar todas las alternativas viables, simplemente escogemos aquella que 

generó el total mayor en la etapa 5. 

 

Etapa 7: implementar la alternativa. 

 

En  la  etapa 7  se  pone   en  marcha   la   decisión,  lo  que  consiste  en 

comunicarla a los afectados y lograr que se comprometan con ella. Si las 

personas que deben implementar la decisión participan en el proceso, es 

más probable que apoyen con entusiasmo el resultado, que si solo se les 

dice lo que deben hacer. Lo más importante en la implementación de las 

decisiones será un buen estudio mediante la buena planeación, organización 

y dirección. 

 

Etapa 8: evaluar la eficacia de la decisión. 

 

La última etapa del proceso consiste en evaluar el resultado de la decisión 

para saber si se resolvió el problema.  ¿Se consiguió el resultado buscado 

con la alternativa elegida en la etapa 6 y puesta en marcha en la etapa 7?, 
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¿Qué ocurre si la evaluación muestra que el problema persiste? El gerente 

tiene que examinar que salió mal. ¿Definió mal el problema?, ¿Cometió 

errores en la evaluación de las alternativas? ¿Eligió la alternativa correcta 

pero la implantó mal? Las respuestas llevaran de vuelta al gerente a una de 

las etapas anteriores. Incluso es posible que deba repetir todo el proceso. 

 

Tipos de Decisiones. 

 

      Los tipos de decisiones son variados, es por ello que de acuerdo al 

conversatorio titulado, Toma de decisiones; Caso: Instituciones Educativas, 

dirigido por León, Núñez y otros (2012), ellos establecieron la siguiente 

clasificación: 

 

Decisiones programadas: Son aquellas que se toman frecuentemente, 

es decir, son repetitivas y se convierte en una rutina tomarlas; como el tipo 

de problemas que resuelve y se presentan con cierta regularidad ya que se 

tiene un método bien establecido de solución y por lo tanto ya se conocen los 

pasos para abordar este tipo de problemas, por esta razón, también se les 

llama decisiones estructuradas. La persona que toma este tipo de decisión 

no tiene la necesidad de diseñar ninguna solución, sino que simplemente se 

rige por la que se ha seguido anteriormente. 

 

Las decisiones programadas se toman de acuerdo con políticas, 

procedimientos o reglas, escritas o no escritas, que facilitan la toma de 

decisiones en situaciones recurrentes porque limitan o excluyen otras 

opciones. En el campo educativo, estas decisiones se encuentran a diario en 

los planteles como estructura, pero específicamente en la labor docente de 

aula. 
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Decisiones no programadas: También denominadas no estructuradas, 

son decisiones que se toman ante problemas o situaciones que se presentan 

con poca frecuencia, o aquellas que necesitan de un modelo o proceso 

específico de solución, por ejemplo: ―Lanzamiento de un nuevo producto al 

mercado‖, en este tipo de decisiones es necesario seguir un modelo de toma 

de decisiones para generar una solución específica para este problema en 

concreto. En la gerencia educativa este tipo de decisiones son importantes, 

ya que con ellas se deciden los objetivos y metas a alcanzar en 

determinadas tares; cuando se estructura el Proyecto Educativo Integral 

Comunitario (PEIC) de cada `plantel, las mismas van acompañadas de pasos 

y mecanismos, por poner un ejemplo. 

 

Tipos de decisión según su nivel. De acuerdo a León, Núñez y otros 

(Ob. Cit.). 

 

Las decisiones estratégicas: Son las que determinan las metas, los 

propósitos y la dirección de toda la organización, pero se debe hacer notar 

que la toma de decisiones estratégicas es mayormente la tarea de los altos 

niveles de la organización, específicamente en los planteles educativos, 

representados por el Director y demás personal directivo. Los directivos 

tienen la ―visión total‖ de todos los elementos de una compleja organización, 

y deben ser capaces de integrarlos en un todo coherente. Las decisiones 

tomadas en este nivel también determinan cómo se relacionara la institución 

con su medio externo. Como las políticas estratégicas afectan a toda la 

organización, estas se deben decidir por los gerentes de dicha organización.  

 

Estas políticas y metas no son muy específicas porque deben ser 

aplicadas a todos los niveles y los departamentos. Las decisiones 

estratégicas usualmente no son programadas. Ejemplo en materia educativa 
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podría ser reforzar la cultura organizacional presente en una institución o 

reformarla. 

 

Las decisiones administrativas: Son las tomadas en los niveles más 

bajos que los previamente analizados en las decisiones estratégicas. Las 

toman los gerentes de nivel medio, como los jefes de división o 

departamento. Como por ejemplo, jefes de seccionales, coordinadores de 

evaluación y/o control de estudios, entre otros. Estas decisiones se refieren 

al desarrollo de tácticas para cumplir las metas estratégicas que definieron el 

nivel gerencial, en este caso de un plantel en particular. 

 

Aunque las decisiones estratégicas de estos últimos no son específicas 

porque se aplican a todos los departamentos de la organización, las 

decisiones administrativas expresan las metas institucionales de manera 

departamental específica. Por consiguiente, las decisiones administrativas 

son más específicas y concretas que las estratégicas y más orientadas a las 

acciones. La decisión de producir los proyectos de aula. 

 

Las decisiones operativas: Se hacen en los niveles inferiores o de 

supervisión en las organizaciones y se refieren al curso de las operaciones 

diarias. Estas decisiones determinan cómo se dirigen las operaciones, las 

operaciones diseñadas para cumplir con las decisiones tácticas tomadas por 

los gerentes de nivel medio. Estas decisiones son las maneras más eficaces 

y eficientes de cumplir con las metas establecidas en el nivel administrativo. 

Para continuar con el ejemplo educativo, sería la forma de evaluación 

específica del proyecto de aula propuesto, que debe estar enmarcado en el 

Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC). 

 

 

40 



55 
 

Tipos de Decisiones según la Probabilidad. 

 

Según León, Núñez y otros (Ob. Cit.).Las situaciones, ambientes o 

contextos en los cuales se toman las decisiones, se pueden clasificar según 

el conocimiento y control que se tenga sobre las variables que intervienen o 

influencian el problema, ya que la decisión final o la solución que se tome va 

a estar condicionada por dichas variables.  

 

Ambiente de certidumbre (certeza): Se tiene conocimiento total sobre el 

problema, las alternativas de solución que se plantean van a causar siempre 

resultados conocidos e invariables. Al tomar la decisión solo se debe pensar 

en la alternativa que genere mayor beneficio. 

 

Ambiente de riesgo: La información con la que se cuenta para solucionar 

el problema es incompleta, es decir, se conoce el problema, se conocen las 

posibles soluciones, pero no se conoce con certeza los resultados que 

pueden arrojar. En este tipo de decisiones, las posibles alternativas de 

solución tienen cierta probabilidad conocida de generar un resultado. En 

estos casos se pueden usar modelos matemáticos o también el decisor 

puede hacer uso de la probabilidad objetiva o subjetiva para estimar el 

posible resultado. La probabilidad objetiva es la posibilidad de que ocurra un 

resultado basándose en hechos concretos, puede ser cifras de años 

anteriores o estudios realizados para este fin. En la probabilidad subjetiva se 

determina el resultado basándose en opiniones y juicios personales. 

 

Ambiente de incertidumbre: Se posee información deficiente para tomar 

la decisión, no se tiene ningún control sobre la situación, no se conoce como 

puede variar o la interacción de las variables del problema, se pueden 
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plantear diferentes alternativas de solución pero no se le puede asignar 

probabilidad a los resultados que arrojen. 

 

Con base a lo anterior hay dos clases de incertidumbre: 

 Estructurada: No se sabe que puede pasar entre diferentes 

alternativas, pero sí se conoce que puede ocurrir entre varias 

posibilidades. 

 No estructurada: No se sabe que puede ocurrir, ni las probabilidades 

para las posibles soluciones, es decir, no se tiene ni idea de que 

puede pasar. 

 

Los estilos de Toma de Decisiones.  

 

El trabajo de un gerente es, ante todo, el de tomar decisiones. Sin 

embargo, aunque los gerentes en todos los niveles deben desempeñar el rol 

de tomadores de decisiones, la forma y manera en que un gerente aborda 

este proceso cambia a medida que escala posiciones en la organización. En 

los niveles más bajos, el trabajo es sacar los productos al mercado o, en el 

caso de los servicios, solucionar fallas en el momento. La capacidad de 

acción cobra un alto valor. En los niveles superiores, el trabajo involucra 

tomar decisiones sobre qué productos o servicios ofrecer y cómo 

desarrollarlos. Para ascender por la escalera corporativa y desempeñarse 

con eficiencia en nuevas funciones, los gerentes deben aprender nuevas 

habilidades y comportamientos; es decir, deben cambiar la forma en que 

utilizan la información y la forma en que crean y evalúan alternativas. 

 

En el caso de las instituciones educativas, este accionar no es distinto, los 

docentes en el trabajo de aula deben tomar decisiones a diario y de acuerdo 
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a la circunstancia y el momento específico; ello debido a situaciones 

particulares. En el caso de los niveles directivos las decisiones por lo general 

deben integrar a toda la comunidad escolar y al logro de los objetivos y 

metas institucionales, mediante mecanismos que garanticen al gerente 

educativo la mejor toma de decisiones. 

 

Según Brousseau, Dirver y otros (2007), examinaron una base de datos 

de más de 120.000 personas para identificar las cualidades y conductas de 

toma de decisiones asociadas al éxito ejecutivo, y descubrieron que los 

estilos de decisión de los buenos gerentes evolucionan según un patrón 

predecible. 

 

Definiendo los estilos de Toma de Decisiones. 

 

Así como hay diversas clases de decisiones, existen distintas clases de 

estilos de toma de decisiones. La cultura corporativa, que se analiza en el 

último capítulo, influye en los estilos de toma de decisiones aceptables en la 

empresa. 

 

Un estilo puede ser más razonable y aceptable que otros, y quienes toman 

decisiones con el estilo deseado por la organización deben ser 

recompensados y promovidos a niveles más altos. La tarea del nuevo 

gerente es determinar el estilo de toma de decisiones más eficaz. Esto puede 

lograrse observando los estilos de los gerentes establecidos en una 

institución específica. El gerente cuyo estilo de toma de decisiones es 

diferente del estilo de toma de decisiones de la institución y/o de la cultura 

organizacional, a menudo tendrá grandes dificultades para que acepten sus 

decisiones. 
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Es por ello que para una mejor comprensión de la temática, Robbins y 

Coulter (2004), proponen una clasificación de los diferentes estilos de toma 

de decisiones, a saber: 

 

El "sereno" o el que evita los problemas. 

 

El que evita los problemas busca preservar el statu quo, y actúa para 

evitar introducir cambios. Este gerente persigue mantener las condiciones 

actuales, y aunque esto puede no ser la meta establecida de las decisiones y 

acciones ejecutivas, puede ser su resultado en la práctica. Cuando tiene que 

enfrentar dificultades, ajusta los datos reportados a fin de suavizar o ignorar 

por completo las dificultades. Es por ello que a menudo se le llama "el 

sereno". Puede desconocer  los problemas del entorno y podrá responder 

con razonamientos que demuestren que los supuestos problemas en verdad 

no lo son. Parecerá ignorar las dificultades y será la persona más resistente a 

los cambios, aun cuando éstos sean por el bien de la institución. Es muy 

común encontrar este tipo de gerentes ―serenos‖ en las organizaciones 

educativas. 

 

Este sujeto, en su deseo de conservar el statu quo y evitar el hacer 

cambios, dedicará grandes esfuerzos y le dará mucho valor a los estudios de 

preplaneación intensivos. Éstos presentarán y justificarán los esfuerzos de la 

organización, diseñados para minimizar el cambio. Evitan los problemas 

buenos para mantener una institución en el mismo curso, y este estilo puede 

ser el más eficaz para la toma de decisiones en sectores industriales en 

donde no hay necesidad de cambios constantes. No obstante, si la 

organización es dirigida de manera dinámica, y su medio cambia, será más 

eficaz un enfoque más activo para la solución de problemas. A este gerente 
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con ese estilo de toma de decisiones se le conoce como "el que resuelve los 

problemas". 

 

El que resuelve los problemas. 

 

El estilo del que resuelve los problemas, es el estilo gerencial más común 

en el campo de las organizaciones privadas. La mayoría de los gerentes 

esperan confrontar problemas y resolverlos como parte del curso normal de 

hacer su trabajo. No pone en duda el realizar cambios cuando hay indicios 

de que son buenos y necesarios. Sin embargo, no se compromete a realizar 

cambios, los realiza solo cuando son determinados por medio de la 

investigación y el análisis científico de datos y que los mismos reflejen que 

los cambios son necesarios. El estilo reconoce que el cambio sin necesidad 

es injustificado, una pérdida de recursos organizacionales. 

 

Dichos cambios injustificados solo sirven para fomentar una ilusión de 

progreso, mientras en realidad lo que logran es confundir a todos. Se 

establece que el cambio es más aceptable cuando los afectados por éste, 

comprenden las razones de dichos cambios. 

 

Los hombres que resuelven los problemas admiten que las organizaciones  

modernas funcionan en condiciones de riesgo e incertidumbre. Ello significa 

que las instituciones cotidianamente están en un medio turbulento con el 

imperativo de adaptarse a las circunstancias cambiantes actuales. Las 

organizaciones que no logran adaptarse sufren una declinación, dejan de ser 

productivas y rentables, y pueden desaparecer finalmente. Se ha observado 

que el mercado es implacable con la institución que no puede cambiar 

cuando enfrenta la necesidad de hacerlo. El hombre que resuelve los 

problemas acepta el riesgo y toma decisiones que ayudan a afrontar la 
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incertidumbre. Él enfrenta los problemas cuando surgen y no busca 

preservar el statu quo a menos que la situación actual sea mejor que cuando 

se haga cualquier cambio posible. En las instituciones educativas, 

principalmente en las que son de dependencia pública, son muy pocos los 

gerentes de las mismas, identificados con este tipo de estilo. 

 

Este gerente se preocupa por los problemas actuales, con frecuencia, se 

podrían afrontar mejor estos problemas si se hubieran anticipado, cuando 

eran más pequeños y podrían haberse manejado mejor. Casi nunca anticipa 

los problemas pero es muy eficiente al afrontarlos una vez que los conoce. 

Esta es la única crítica que se le podría hacer a este tipo de directivo. Está 

por lo general en modo reactivo, reacciona a los problemas cuando se 

presentan.  

 

El que busca problemas. 

 

El que busca problemas, como se puede deducir del nombre, es aquel que 

busca de manera activa los problemas e intenta afrontarlos antes de que se 

presenten como dificultades mayores para la organización. Participa de 

manera entusiasta en la planeación y creación de contingencias. No sólo 

reconoce la necesidad de cambio, sino que también cree que la mejor 

manera de enfrentarlo es anticipándose, y no sólo reaccionando ante las 

necesidades actuales. Utiliza el análisis de datos, no sólo comprende el 

presente, sino que además proyecta el futuro. Es un campeón corporativo de 

la investigación y dedicará muchas horas a tratar de comprender 

implicaciones de los datos investigados en el futuro de la institución. 

Aunque su preocupación por el futuro de la organización puede parecer 

que lo lleva a negligencia con respecto a las necesidades y situaciones 

actuales, cumple una función vital en la planeación del futuro de la misma. 

46 



61 
 

Existen dos puntos que le favorecen: 1) por lo general es más fácil y eficaz 

enfrentar problemas pequeños antes de que se vuelvan grandes, y 2) no 

basta con que una organización se acompañe de cambios, debe realizarlos 

en la dirección correcta para sobrevivir en el medio actual rápidamente 

cambiante. Constituye un recurso corporativo importante en la planeación 

para el futuro, pero es obvio que la organización debe cambiar tanto en las 

respuestas a los problemas actuales como en las respuestas a anticipar los 

problemas futuros. Una de las características de estas tres clases de 

gerentes que toman decisiones es su capacidad para enfrentar condiciones 

de riesgo e incertidumbre. 

 

El sereno busca minimizar el riesgo y eliminar la incertidumbre al 

promover el statu qua, una condición conocida por completo. El hombre que 

resuelve los problemas reconoce la necesidad del riesgo del cambio en un 

medio de incertidumbre, en el que se desconocen las condiciones y la 

posibilidad de resultados no anticipados. El que busca problemas acepta la 

mayor cantidad de riesgo e incertidumbre y busca activamente encarar los 

problemas antes de que surjan y se hagan presentes. Ahora vamos a una 

descripción general de los diferentes niveles y tipos de riesgo e incertidumbre 

para comprender mejor las condiciones bajo las cuales se toman las 

decisiones en las empresas. 

 

La toma de decisiones dentro de las organizaciones contemporáneas 

comprenden todos los estilos de soluciones de problemas. El que evita los 

problemas, el que resuelve los problemas y el que busca problemas; cada 

uno tiene una función dentro de la misma institución. Aunque un estilo en 

particular puede ser más eficaz que otro en una situación específica, todas 

las organizaciones confrontan una diversidad de retos que requerirán una 

diversidad de estilos de solución de problemas. 

47 



62 
 

El gerente es quien Decide. 

 

Todos los integrantes de una organización toman decisiones, pero la toma 

de decisiones es particularmente importante en el trabajo de un gerente. La 

toma de decisiones es una parte de las cuatro funciones gerenciales. Por 

esta razón los gerentes (cuando planean, organizan, dirigen y controlan) se 

definen como quienes toman las decisiones. De hecho, podemos decir que 

toma de decisiones es sinónimo de gerencia. 

 

El hecho de que casi todo lo que hace un gerente requiere tomar 

decisiones, no significa que las decisiones siempre sean largas, complicadas 

o evidentes para un observador externo. Muchas decisiones de los gerentes 

son de rutina. Todos los días del año se toma una decisión sobre qué comer. 

Es una decisión muy simple y usualmente se resuelve con rapidez. Es el tipo 

de decisión en la que se olvida que es una decisión. Los gerentes toman 

docenas de decisiones rutinarias a diario. Recuerde que aunque una 

decisión parezca sencilla o aunque el gerente la haya tomado muchas veces 

antes, no por eso deja de ser una decisión. 

 

La Gerencia en la Toma de Decisiones. 

 

La gerencia es un cargo que ocupa el director de una empresa lo cual 

tiene dentro de sus múltiples funciones, representar a la sociedad frente a 

terceros y coordinar todos los recursos a través del proceso de planeamiento, 

organización, dirección y control a fin de lograr objetivos establecidos. 

Crosby (1998) define a la gerencia como el arte de hacer que las cosas 

ocurran. Por su parte Krygier (1988) la define como un cuerpo de 

conocimientos aplicables a la dirección efectiva de una organización. En la 

actualidad, existe consenso, entre muchos autores, al señalar que el término 
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gerencia se puede definir como un proceso que implica la coordinación de 

todos los recursos disponibles en una organización (humanos, físicos, 

tecnológicos, financieros), para que a través de los procesos de: 

planificación, organización, dirección y control, se logren objetivos 

previamente establecidos. 

 

De esta manera se puede distinguir tres aspectos claves al definir la 

gerencia como proceso: en primer lugar, la coordinación de recursos de la 

organización; segundo la ejecución de funciones gerenciales o también 

llamadas administrativas como medio de lograr la coordinación y, tercero, 

establecer el propósito del proceso gerencial; es decir, el dónde queremos 

llegar o que es lo que deseamos lograr. Antes de seguir adelante es 

necesario saber por qué y cuándo es necesaria la gerencia, qué hace y cómo 

lo hace. 

 

De allí que, en muchos casos la gerencia cumple diversas funciones 

porque la persona que desempeña el rol de gerenciar tiene que 

desenvolverse como administrador, supervisor, delegador, entre otras. De allí 

la dificultad de establecer una definición concreta de ese término. Se puede 

agregar a Robbins y Decenzo (2002), quienes expresan que los roles 

gerenciales se refieren a ―categorías concretas del comportamiento de los 

gerentes; muchas veces agrupadas en tres categorías: las relaciones 

interpersonales, la transferencia de información y la toma de decisiones‖ (P. 

8). 

 

Tipos de Gerencia. 

 

Además se pueden enumerar cuatro tipos de gerencia, según estos 

autores, a saber:  
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La Gerencia Patrimonial. 

 

Este tipo de gerencia es aquella que en la propiedad, los puestos 

principales de formulación de principios de acción y una proporción 

significativa de otros cargos superiores de la jerarquía son retenidos por 

miembros de una familia extensa. 

 

La Gerencia Política. 

 

La gerencia política es menos común y al igual que la dirección 

patrimonial, sus posibilidades de supervivencia son débiles en las 

sociedades industrializantes modernas, ella existe cuando la propiedad, en 

altos cargos decisivos y los puestos administrativos claves están asignados 

sobre la base de la afiliación y de las lealtades políticas. 

 

La Gerencia por Objetivos. 

 

La gerencia por objetivos se define como el punto final (o meta) hacia el 

cual la gerencia dirige sus esfuerzos. El establecimiento de un objetivo es en 

efecto, la determinación de un propósito, y cuando se aplica a una 

organización empresarial, se convierte en el establecimiento de la razón de 

su existencia. 

 

Gerencia en Educación. 

 

La  educación  es  un  proceso  que  se  encuentra  basado en grandes 

recursos y de toda índole, los mismos son tanto humanos como materiales, 

en consecuencia es importante la búsqueda de la efectividad y la eficiencia 

para garantizar el logro de las metas y objetivos; estas consideraciones dan 
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supremacía a los niveles jerárquicos superiores puesto que son los 

encargados de velar que la inversión que se haga en educación en el país 

obtenga la calidad y las metas propuestas. La tarea de mejorar la educación 

y de impulsar con fisonomía adecuada en el presente siglo, su arranque está 

casado con el Gerente Educativo Venezolano tiene una tarea irremplazable y 

digna, además de ser el protagonista en todo este proceso. 

 

Estos conceptos implican, que el gerente educativo si quiere lograr los 

objetivos organizacionales debe influir sobre el personal a su cargo de tal 

forma que estos laboren con eficacia y eficiencia sus roles y asuman una 

conducta positiva hacia el trabajo y la organización. Para esto, además de 

las funciones administrativas, el gerente debe convertirse en un agente 

impulsor de relaciones y condiciones con y entre el personal, garantizando 

además el compromiso con la cultura institucional, de tal manera que 

conduzcan a una mayor participación y cooperación en pro de las metas 

organizacionales. 

 

Siguiendo el mismo orden de ideas, el gerente educativo debe tener 

conciencia del valioso recurso con el que cuenta: el humano. Los docentes 

constituyen un conjunto de individuos cuyo objeto es desempeñarse desde la 

perspectiva técnica - docente y administrativa para alcanzar las metas 

institucionales y los postulados de la educación del país. Cada educador 

debe ser concebido como un individuo con experiencia propia o sin ella y con 

aspiraciones diferentes a los demás. Sin embargo, ello no debe marcar 

distancia y compromiso con los valores comunes, es decir la cultura 

organizacional. Ello debe conllevar a los directivos en todos los niveles a 

propiciar estímulos, motivación y comprensión para que las actividades de la 

organización se desarrollen en un ambiente de compromiso, armonía y 

progreso. 
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A tal efecto, Guédez (2000), señala que la gerencia educativa ha sido 

explicada como una labor de gestión, que atiende al desarrollo, al sistema 

educativo de dirección, fijación de planes, establecimiento de metas y 

objetivos al cumplimiento de funciones educativas, pero en la gerencia 

educativa de la ciencia y la tecnología esta gestión incorpora la dirección, 

administración y coordinación del esfuerzo humano, con la finalidad de 

cumplir funciones y lograr los objetivos con la participación y el desarrollo 

potencial de los docentes con resultados óptimos para la organización. Si 

con todo ello propiciamos y fomentamos el compromiso de cada uno de los 

miembros de la organización con los valores comunes, estaremos mucho 

más cerca de lograr los objetivos y las metas propuestas, obteniendo una 

educación óptima y de calidad. 

 

El Gerente Educativo como Líder. 

 

 ―La gerencia es un tipo especial de liderazgo en lo cual lo principal es el 

logro de los objetivos de la organización‖ (Pérez, 2002, P.10). Para efectos 

de la investigación se asume que gerencia es diferente del liderazgo pero no 

se excluyen recíprocamente. No existe ninguna razón lógica que impida que 

una persona con los antecedentes y los conocimientos adecuados no pueda 

desenvolverse bien en ambas situaciones. Incluso se podría afirmar que 

ambos conceptos son complementarios y que a veces aparecen 

superpuestos. 

 

Lo que no deja lugar a dudas es que el Gerente en Educación, debe ser 

un líder. Es un líder formal por cuanto debe ejercer funciones directivas y 

supervisoras, entre otras y ello se lo establece la jerarquía y sus funciones 

dentro de la institución educativa. Pero aparte del cumplimiento burocrático 

que está establecido, debe ser un líder que tome muy en cuenta el recurso 
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humano y fundamental que tiene bajo su responsabilidad, fomentar los 

valores que unen a todos los miembros de la organización, es por esto que el 

liderazgo que se pueda manejar es de trascendental importancia. 

 

Al respecto Chiavenato (2004), expresa: ―… la influencia interpersonal 

ejercida en una situación y dirigida a través del proceso de comunicación 

humana en la consecución de uno o diversos objetivos‖ (P. 137). Implica esta 

reflexión que el Gerente Educativo como líder de una institución y en su 

entorno no debe limitarse al cumplimiento de sus funciones administrativas y 

burocráticas, debe reconocer constantemente el esfuerzo que hacen los 

educadores, quienes requieren de estímulos, motivación y comprensión 

dentro de la organización social a la cual pertenecen, los mismos basados en 

la cultura organizacional que debe estar presente en todo su accionar. 

 

El Liderazgo. 

 

La visión que tienen en general los trabajadores de su jefe es que 

ordenan, mandan, deciden, dicen lo que se debe hacer, imponen criterios, 

distribuyen el trabajo, controlan y supervisan las tareas. La preocupación de 

los directivos y mando debería estar centrada en crear una imagen tal, que 

sus subordinados lo catalogaran como un colaborador más, orientador, 

escucha de su gente, generador de confianza; aceptado naturalmente por el 

grupo, buen comunicador persona que apoye y ayude, que transmite 

seguridad. 

 

El jefe que es líder trabaja para ser aceptado por su carisma y su servicio 

a un equipo que estima, ayuda y orienta para cumplir con las metas 

prefijadas que se han negociado previamente. El líder es el respaldo del 

equipo, el que potencia a las personas para que desarrollen sus inquietudes, 
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iniciativas y creatividad. Fomenta la responsabilidad, el espíritu de equipo, el 

desarrollo personal, y, especialmente, es el artesano de la creación de un 

espíritu de pertenencia que une a los colaboradores para decidir las medidas 

a tomar. 

 

Realmente es fácil comprender las ventajas del liderazgo y cómo 

invirtiendo la pirámide como dice K. Blachard (1991), con ello se logra mayor 

rentabilidad, productividad, calidad y clima de equipo, ¿es suficiente para un 

jefe leer estas líneas o un libro sobre liderazgo para, automáticamente ser un 

líder de equipo?. Lamentablemente la respuesta es no. Hay un doble 

problema insalvable pero sí indispensable de tomar en cuenta.  

 

El primero es cultural y puede solventarse con un entrenamiento 

adecuado, no piensen los directivos que con un seminario de 15 o 20 horas 

sus jefes se convertirán en líderes, pero al igual que cualquier estudio o 

carrera con método, sistema, entrenamiento y tiempo, las personas pueden 

aprender y poner en práctica con eficacia los principios del liderazgo. 

 

El segundo es actitudinal, un poco más complicado pero no de imposible 

solución. Muchas ofertas de estudios deberían contemplar el cambio de 

aptitudes dentro de sus objetivos, permitir a las personas conocerse, analizar 

el origen de su carácter, temperamento y relaciones, para poder tomar 

decisiones de cambio que le ayuden a una convivencia más armoniosa, 

satisfactoria para así, sana en lo personal y en las relaciones. 

 

Según Chiavenato (2000), define el liderazgo como ―la influencia 

interpersonal ejercida en una situación, orientada a la consecución de uno o 

diversos objetivos específicos mediante el proceso de comunicación 

humana‖ (P. 151). 
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Se puede enfatizar que ―el liderazgo estratégico es la capacidad de 

anticipar, visualizar, conservar la flexibilidad y dar poder a otras personas 

para generar un cambio estratégico cuando sea necesario‖ (Michael Hitt y 

otros, 1999, P. 99). 

 

La influencia del Líder en la Cultura de la Organización. 

 

Los jefes de una organización, principalmente los de alta dirección, crean 

el clima de la empresa. Sus creencias y valores influyen en la dirección de la 

misma. De acuerdo a lo dicho, un valor puede ser definido como una 

creencia permanente sobre lo apropiado y lo no apropiado, lo cual guía las 

acciones y el comportamiento de los subordinados para lograr los objetivos y 

metas de la institución. Visto de esta manera, los valores pueden ser 

considerados como parte destacada de lo que constituye una ideología que 

enmarca las decisiones cotidianas. 

 

En la mayoría de las organizaciones exitosas, los líderes corporativos, 

guiados por las creencias y valores, sirven de modelos, establecen 

parámetros de desempeño, son factor motivacional de los empleados, hacen 

especial y referencial a la institución a la cual pertenecen y se convierten en 

un símbolo para el ambiente exterior. 

 

Para promocionar el cambio de una cultura organizacional puede llevar 

mucho tiempo, lo cual demanda cambio de valores, símbolos, mitos y 

comportamientos. En principio puede requerir, el entendimiento entre la vieja 

cultura, la identificación de una subcultura dentro del centro laboral y la 

recompensa a los que se comprometan con la nueva cultura. Las 

recompensas no tienen por qué ser necesariamente económicas. En 

55 



70 
 

cualquier caso, los directores deben representar la cultura que quieren 

promover. 

 

Una visión clara de un propósito común despierta el compromiso. Más 

aún, cuando las personas participan en el proceso de toma de decisiones y 

ejercen la autodirección y el autocontrol, se sienten comprometidas con sus 

propios planes. Pero los valores adoptados necesitan reforzarse a través de 

recompensas e incentivos, ceremonias, anécdotas y actos simbólicos 

(Koontz y Weihrich, 2002; P. 216). 

 

Cultura Organizacional. 

 

Las organizaciones tienen una finalidad, objetivos de supervivencia; pasan 

por ciclos de vida y enfrentan problemas de crecimiento. Tienen una 

personalidad, una necesidad, un carácter y se les considera como micro 

sociedades que tienen sus procesos de socialización, sus normas y su propia 

historia. Todo esto está relacionado con la cultura organizacional. Al respecto 

Robbins & Coulter (2004), plantean: 

 

La idea de concebir las organizaciones como culturas (en las cuales hay 

un sistema de significados comunes entre sus integrantes) constituye un 

fenómeno bastante reciente. Hace diez años las organizaciones eran, en 

general, consideradas simplemente como un medio racional el cual era 

utilizado para coordinar y controlar a un grupo de personas. Tenían niveles 

verticales, departamentos, relaciones de autoridad, entre otros. Pero las 

organizaciones son algo más que eso, como los individuos; pueden ser 

rígidas o flexibles, poco amistosas o serviciales, innovadoras y 

conservadoras..., pero una y otra tienen una atmósfera y carácter especiales 

que van más allá de los simples rasgos estructurales....Los teóricos de la 
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organización han comenzado, en los últimos años, a reconocer esto al 

admitir la importante función que la cultura desempeña en los miembros de 

una organización (P. 595). 

 

Conceptualización de la Cultura Organizacional. 

 

Según Koontz y Weihrich (2004), se pueden dar las siguientes 

definiciones: 

 

Cultura social: Se refiere al conjunto de valores y manifestaciones que 

una sociedad crea, como son su folklore, costumbres, música, obra literaria, 

vestido, comida, entre otros. Con ella se evidencia como nacen, viven y 

mueren los seres humanos en una sociedad. 

 

Cultura individual: Conjunto de comportamientos básicos de una persona 

y comportamiento social de ésta. Lo que saben las personas sobre ciencias, 

música, técnicas, entre otras; y cómo actúan, comen, visten, viven. Se dice 

que hay personas cultas. Sin embargo, es trascendental destacar que los 

valores se consideran como elemento fundamental. 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. 

Los conceptos que a continuación se plantearán 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 revisar todo lo concerniente a la cultura, se encontró que la mayoría de 

autores citados en el desarrollo del trabajo coinciden, cuando relacionan la 

cultura organizacional, tanto con las ciencias sociales como con las ciencias 
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de la conducta. Al respecto Davis (1993) 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" (P. 83). 

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. Además, Koontz y Weihrich (2004) comenta que ―la cultura de la 

organización influye en la eficacia de esta‖ (P. 102). 

 

Robbins & Coulter (2004), definen la cultura organizacional ―como un 

sistema de significados compartidos por los miembros de una organización, 

los cuales las distinguen de otras‖ (P. 525). Además, Chiavenato (2004), 

señala que la ―cultura expresa la identidad de la organización y se construye 

en el curso del tiempo e impregna todas las prácticas‖ (P. 143). 

 

Por otra parte, se encontró que las definiciones de cultura están 

identificadas con los sistemas dinámicos de la organización, ya que los 

valores pueden ser modificados, como efecto del aprendizaje continuo de los 

individuos; le dan importancia a los procesos de sensibilización al cambio 

como parte puntual de la cultura organizacional. 

 

De igual forma, Delgado (1990) sostiene que la "Cultura es como la 

configuración de una conducta aprendida, cuyos elementos son compartidos 

y trasmitidos por los miembros de una comunidad" (P. 1). 

 

En la misma línea del autor citado,  Schein (1998) la define como el 

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

aceptadas y practicadas por ellas.  
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Distingue varios niveles de cultura: 

 a) supuestos básicos;  

b) valores o ideologías;  

c) artefactos (jergas, historias, rituales y decoración) 

d) prácticas. Los artefactos y las prácticas expresan los valores e 

ideologías gerenciales. 

 

Las instituciones educativas toman prestada la forma de organización de 

la administración y la generalidad de sus conceptos, sin embargo debe sufrir 

un ciclo de adaptación de la misma. Cada centro educativo posee una cultura 

organizacional única, enmarcada en su misión y visión, donde todos los 

miembros y cada uno de ellos de manera particular deben comprometerse 

con la misma, este es el deber ser,  sin embargo,  de manera práctica no es 

del todo así, ya que los integrantes por lo general, no escogen pertenecer al 

plantel, ni los gerentes de las instituciones escogen al personal que labora en 

las mismas. Por ello, Barroso (1997), establece que: ―La cotidianidad de 

nuestra educación se caracteriza por el descontento, la ignorancia, la 

desmotivación y la prepotencia, quedando en todos un mal sabor de la 

experiencia educativa‖ (P. 350). 

 

A través del conjunto de creencias y valores compartidos por los miembros 

de la organización, la cultura existe a un alto nivel de abstracción y se 

caracteriza porque condicionan el comportamiento de la organización, 

haciendo racional muchas actitudes que unen a la gente, condicionando su 

modo de pensar, sentir y actuar. 

 

Definición de Valores. 

Los valores son creencias duraderas de un modelo de conducta o estado 

final (Kreitner Kinicki, citados por Celis y Hernández, 2000). Los valores y 
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actitudes de las personas se van formando con el trascurso del tiempo, a 

través de su medio ambiente, con una cultura nacional. 

 

Definición de Actitudes. 

 

Las actitudes se refieren a la predisposición a responder de manera 

consistente a diversos aspectos de las personas, las situaciones o los 

objetos (Celis y Hernández, 2000). Se puede inferir la actitud de una persona 

a partir de la forma en que ésta expresa sus creencias, sentimientos o 

intenciones de comportamiento ante un objeto o una situación, a partir de las 

reacciones fisiológicas y origen perceptivo, puede ser también a partir de 

comportamientos evidentes. Una actitud tiene tres elementos: cognoscitivo, 

afectivo y conductual. 

 

 

Tipos de Cultura Organizacional. 

 

Charles Handy citado por González y Bellino (1995, P. 38), plantea cuatro 

tipos de culturas organizacionales. Dependiendo del énfasis que le otorga a 

algunos de los siguientes elementos: poder, rol, tareas y personas. 

 

Cultura del poder: se caracteriza por ser dirigida y controlada desde un 

centro de poder ejercido por personas clave dentro de las organizaciones. 

 

Cultura basada en el rol: es usualmente identificada con la burocracia y 

se sustenta en una clara y detallada descripción de las responsabilidades de 

cada puesto dentro de la organización. 
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Cultura por tareas: está fundamentalmente, apoyada en el trabajo, 

proyectos que realiza la organización y se orienta hacia la obtención de 

resultados específicos en tiempos concretos.  

 

Cultura centrada en las personas:, como su nombre lo indica, está 

basada en los individuos que integran la organización. 

 

Desde otro 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.  Pümpin y García, citado por Vergara (2010) indican 

que la cultura es el  "...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" (P. 26). 

 

El planteamiento anterior, se refiere a la forma como la cultura vive en la 

organización. Además demuestra que la cultura funciona como un sistema o 

proceso. Es por ello, que la cultura no sólo incluye valores, actitudes y 

comportamiento, sino también, las consecuencias dirigidas hacia esa 

actividad, tales como la visión, las estrategias y las acciones, que en 

conjunto funcionan como sistema dinámico. 

 

Importancia de la Cultura Organizacional. 

 

La cultura organizacional es la médula de la organización que está 

presente en todas las funciones y acciones que realizan todos sus miembros. 

A tal efecto Monsalve (1989), considera que la cultura nace en la sociedad, 

se administra mediante los recursos que la sociedad le proporciona y 
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representa un activo factor que fomenta el desenvolvimiento de esa 

sociedad. Otros autores añaden más características a la cultura, tal es el 

caso de Katz y Kahn (1995) cuando plantean que las investigaciones sobre 

la cultura organizacional se han basado en métodos cualitativos, por cuanto; 

es difícil evaluar la cultura de manera objetiva porque ésta se asienta sobre 

las suposiciones compartidas de los sujetos y se expresa a través del 

lenguaje, normas, historias y tradiciones de sus líderes. 

 

La cultura determina la forma como funciona una empresa, ésta se refleja 

en las estrategias, estructuras y sistemas. Es la fuente invisible donde la 

visión adquiere su guía de acción. El éxito de los proyectos de 

transformación depende del talento y de la aptitud de la gerencia para 

cambiar la cultura de la organización de acuerdo a las exigencias del 

entorno. Al respecto Deal y Kennedy (1985),  ven a la cultura organizacional 

como la conducta convencional de una sociedad que comparte una serie de 

valores y creencias particulares y éstos a su vez influyen en todas sus 

acciones. Por lo tanto, la cultura por ser aprendida, evoluciona con nuevas 

experiencias, y puede ser cambiada si llega a entenderse la dinámica del 

proceso de aprendizaje. 

 

Dentro del marco conceptual, la cultura organizacional tiene la 

particularidad de manifestarse a través de conductas significativas de los 

miembros de una organización, las cuales facilitan el comportamiento en la 

misma y, se identifican básicamente a través de un conjunto de prácticas 

gerenciales y supervisoras, como elementos de la dinámica organizacional.  

 

Al respecto Guerin (2002) sostiene que es importante conocer el tipo de 

cultura de una organización, porque los valores y las normas van a influir en 

los comportamientos de los individuos. Las organizaciones educativas no se 
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apartan de los valores y normas que rigen a las organizaciones, los cuales 

son la huella dactilar de cada una de ellas. Si están clara la cultura 

organizacional en cada uno de los miembros que participan en una 

institución educativa se dirá que la misma es fuerte y será más fácil alcanzar 

las metas y objetivos de la misma.  

 

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 inclinado a conocer con profundidad el liderazgo, los roles, el poder de 

los gerentes como transmisores de la cultura de las organizaciones.  

 

Con respecto a lo anterior, resulta de interés el planteamiento que hace 

Kurt Lewin, (citado por Newstrom, 2001) cuando sostiene que el 

comportamiento individual depende de la interacción entre las características 

personales y el ambiente que lo rodea. Parte de ese ambiente es la cultura 

social, que proporciona amplias pistas sobre cómo se conduciría una 

persona en un determinado ambiente. Es importante resaltar que los 

docentes son modelos de conductas para su entorno inmediato, tanto dentro 

como fuera del ambiente educativo. Ello se evidencia con sus estudiantes, 

directivos, compañeros de labor, personal en general; si cada educador está 

identificado con la cultura del entorno su labor será más comprometida.  

 

Por otra parte, la originalidad de una persona se expresa a través del 

comportamiento y, la individualidad de las organizaciones puede expresarse 

en términos de la cultura, con énfasis en las organizaciones educativas. Hay 

prácticas dentro de la organización que reflejan que la cultura es aprendida y, 

por lo tanto, deben crearse culturas con espíritu de un aprendizaje continuo. 

Al respecto Siliceo (1995) sostiene que la capacitación continua al colectivo 
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organizacional es un elemento fundamental para dar apoyo a todo programa 

orientado a crear y fortalecer el sentido de compromiso del personal, cambiar 

actitudes y construir un lenguaje común que facilite la comunicación, 

comprensión e integración de las personas. 

 

Cuando en la organización  hay una cultura basada en el utilización de  los 

activos intangibles, esencialmente en el sujeto y las cualidades asociadas a 

este (conocimientos, competencias, habilidades,  experiencia, aptitudes) y 

están definidas claramente las maneras de hacer y las responsabilidades 

individuales, con procedimientos de trabajo basados en formas para analizar, 

discutir, cooperar y  compartir  ideas, experiencias, resultados, información, y 

existen además los recursos adecuados  para obtener, procesar y comunicar 

esta nueva información, la cultura organizacional se enriquecerá y se 

obtendrán mayores beneficios para toda la organización. (Paredes, 2012; P. 

5). 

TEORIAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACION. 

 

Teoría de las Relaciones Humanas. 

 

Según Uribe A. (2011), Elthon Mayo, junto a sus colaboradores desarrolla 

en los Estados Unidos la teoría de las relaciones humanas (también 

conocida como escuela humanística de la administración). 

"Neo – Humana – Relacionista" 

 

Ya que presenta un nuevo enfoque de la Escuela de las Relaciones 

humanas con la cual mantiene relación tanto en conceptos como en valores; 

sin embargo, la filosofía humana conductista señala una perspectiva más 

amplia sobre la importancia del elemento humano dentro de todos los 

organismos sociales entre los representantes de esta escuela predominan 
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los sicólogos sociales y aunque tiene antecedentes de Elton Mayo es 

considerado Kurt Lewin como su fundador y Douglas Mc. Gregor su principal 

representante; Lewin dedicó principalmente su primer estudio a los pequeños 

grupos y destaca las ventajas en la participación entre los miembros de un 

grupo de trabajo; ya que su teoría e investigación las desarrolla mediante y 

con forma a la técnica conocida como " Dinámica de Grupos" y sus trabajos 

dieron impulso y origen a numerosos estudios sobre conducta 

organizacional. 

 

Orígenes de la Teoría de las Relaciones Humanas. 

 

Tiene sus orígenes en los Estados Unidos donde se cree que nace, es un 

movimiento netamente norteamericano, su objetivo se basaba en 

democratizar y concientizar, humanizar los conceptos según ellos rígidos de 

la administración, adecuándolos a sus patrones en conductas adoptadas por 

el pueblo norteamericano, malas costumbres y hábitos de trabajo. 

 

La psicología y la sociología llamadas ciencias humanas y su influencia 

intelectual en cuanto a la aplicación a la organización industrial pretendían 

demostrar los inadecuados principios de la teoría clásica de la 

administración. 

 

La experiencia de Hawthorne. 

 

En 1924 la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos inicia 

algunos estudios para ver qué relación  existe entre productividad e 

iluminación en cuanto a áreas de trabajo apoyando estos estudios en los 

clásicos Taylor y de Gilberth. Por su parte en 1923, Mayo dirige una 

investigación en una fábrica textil cercana a Filadelfia que tenía problemas 
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en producción y rotación de personal, Mayo introdujo un esquema de 

incentivos como descansos y deja a criterio de los obreros cuando las 

maquinas tendrían que parar y contrata servicios médicos. 

 

Entre otros aspectos, aquí la producción se incrementó y la rotación del 

personal declinó, porque al contratar servicios médicos el elemento humano 

se sintió más protegido en cuanto a un accidente de trabajo y por ende 

trabajaba más a gusto y seguro de que contaba con los servicios de 

enfermería y dentro de su propio centro de trabajo, en síntesis; le dieron y le 

descubrieron sus necesidades de seguridad e higiene que hoy en día debe 

decretarse en todo ente social a cualquier nivel y por Ley con carácter de 

obligatoriedad. 

 

La experiencia de Hawthorne y sus conclusiones entre 1927 y 1932. 

 

Primera fase primer error. Psicológicamente las obreras estaban en 

condiciones favorables de seguir laborando ya que el error lo cometió la 

empresa al subir y al bajar la intensidad de iluminación y la falta de 

comunicación para con los obreros en cuanto a una amplia explicación en la 

variación a la intensidad de la iluminación rompiendo con esto el espíritu de 

grupo. 

Segunda fase segundo error. No tenía por qué existir un grupo 

experimental dentro de un grupo organizado con el mismo objetivo sino todo 

lo contrario fundamentar el espíritu de grupo social y autoayuda. Al dividir el 

grupo experimental en 12 periodos se cometieron el mismo número de 

errores por que con tanta división se rompe el espíritu de grupo y el 

dinamismo que existe en él. 
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La Civilización Industrializada y el Hombre. 

 

El Administrador de la empresa es cada vez menos eficiente y no por sus 

recursos humanos sino por los pobres conocimientos de sus administradores 

que para empezar son administradores empíricos. Hechos por dedaso o por 

compadrazgo y sobre esto se propone una legislación en donde  el 

administrador demuestre sus estudios con comprobantes oficiales de las 

instituciones que lo formaron, como administrador porque el administrador 

debe ser multidisciplinario, y no el de mayor escalafón o mayor antigüedad, 

es como el gobierno que es muy mal político y por ende va a ser pésimo 

administrador porque la empresa que toca la quiebra o la privatiza y esto es 

porque es un pésimo administrador empírico. 

 

Al elemento humano ya no es posible que el empresario lo siga 

comprando con dinero (en forma de incentivo, en efectivo, o vales de 

despensa, entre otros) no, lo que el trabajador quiere, es reconocimiento y 

que se le haga saber que es el elemento más valioso dentro de la empresa y 

el de mayor dignidad. Que el empresario haga su tarea y le dé a sus 

empleados u obreros lo que les corresponde por Ley y no lo que el 

empresario les quiere dar. 

 

Que el empresario comprenda que el binomio que forman él y sus 

empleados u obreros son creadores de riqueza y progreso para todos y por 

ende para la nación, y que la riqueza generada sea repartida en forma 

equitativa que el empresario comprenda que el elemento humano es quien 

forma la empresa y todo ente social porque sin elemento humano no existiría 

la organización. Que el empresario se tome la molestia de conocer 

personalmente conque clase de recursos humanos cuenta, que conviva y 
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comparta con ellos hasta el pan y el agua, que viva sus emociones y 

necesidades. 

 

Implicaciones de la Teoría de las Relaciones Humanas. 

 

Con la llegada de la teoría de las relaciones humanas surge un nuevo 

lenguaje dominante al repertorio administrativo que está enfocado hacia la 

motivación, liderazgo, comunicación, organización informal, dinámica de 

grupos, entre otros aspectos. 

 

Los trabajadores se sienten independientes no les gusta ser dirigidos ni 

acatar órdenes, desconocen en su mayoría un reglamento interior de trabajo 

dejan de ser subordinados, los ingenieros empiezan a invadir terrenos 

propios de los administradores, no hay una buena organización en cuanto a 

la división de trabajo, los trabajadores desconocen en su totalidad la 

descripción del puesto y las funciones del mismo hacen como que trabajan, 

son deshonestos para con la empresa y con ellos mismos, realizan funciones 

que no son las suyas ni mucho menos las funciones del puesto que ocupan, 

hay mucha indiferencia para con la empresa por parte de ellos se creen 

indispensables y autosuficientes, toman el trabajo como su centro de reunión 

para con los del grupo o amigos(as), viven totalmente cobijados bajo las 

cláusulas de la teoría X, abandonan sus áreas de trabajo con mucha 

facilidad, hacen lo posible por huir del trabajo, se quitan el tiempo uno a otro 

y no cumplen con su jornada de trabajo y por ende con sus tareas, son muy 

conflictivos, inventan enfermedades o accidentes de trabajo que solo ellos se 

creen, siempre tratan de engañar al médico o a la autoridad con el fin de 

lograr una incapacidad. En fin todo logro y evolución social los ha hecho 

cada día más flojos la tecnología de punta no la saben utilizar. 
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Influencia de la Motivación Humana. 

 

La motivación personal no tiene auge en los grupos ni en las personas 

debido a que su autoestima es muy pobre o nula en los empleados u obreros 

y esto se debe a que las personas encargadas de la motivación no son 

entusiastas porque al trabajador ya no se le motivan con dinero, urge 

motivarlos en cuanto a su autoestima personal, romper con vicios de los de 

mayor antigüedad, pues una fruta podrida echa a perder a las demás, 

debemos hacer una buena selección de nuestro personal y romper con todo 

mito y vicio existente darle un enfoque más profesional a la empresa y en 

general a todo ente social y ésta es tarea de los administradores en 

empresas modernas. 

 

Los de hoy que sean unos auténticos profesionales con miras al presente 

y futuro, de cara al nuevo milenio ya no se puede vivir del ayer porque eso ya 

pasó y no se debe prestar mayor interés en lo que  los administradores 

hicieron en su tiempo, y en su momento lo que tenían que hacer, pero hoy le 

toca a la nueva gerencia  siempre ir hacia delante sin volver la vista atrás y 

aplicar teorías modernas y muy genuinas se deben dejar las copias e ir a 

aplicar lo que toca hoy, con autenticidad, lograr la eficiencia en todo aspecto. 

 

Teoría de Campo de Lewin. 

 

Kurt Lewin (1935), le daba un enfoque de referencia a sus investigaciones 

sobre el comportamiento humano en el aspecto social y muy en particular a 

la motivación en el año de 1935 y elaboró su teoría de campo de acuerdo 

con estas bases. Hoy le toca la enorme tarea a los administradores 

modernos revertir el comportamiento humano y hacerles saber que ya no 

dependen del pasado o del futuro porque el pasado ya pasó y el futuro 
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todavía no llega, hacerle ver que depende de la dinámica de hoy presente y 

actuar de acuerdo a estos tiempos, momentos y ser más auténticos y dejar 

de ser simples marionetas que despierten y dejen salir al gigante que todos 

tienen dentro y que se atrevan a ser ellos mismos. 

 

Las Necesidades Humanas Básicas. 

 

El comportamiento humano está lleno de necesidades que difícilmente se 

le van a satisfacer porque vive de copias y envidias y hasta conformismo. El 

conformismo humano no le permite satisfacer ninguna de sus necesidades 

porque si cubre las más elementales le surgen otras y así sucesivamente 

para satisfacer sus necesidades el ser humano debe cambiar su mentalidad 

primero tomándolo como una necesidad inmediata para que una actitud 

positiva él mismo satisfaga sus demás necesidades básicas porque solo a él 

le interesan y solo a él y nadie le va a ayudar porque son de él y de nadie 

más y solo a él le deben interesar. 

 

Ciclo Motivacional. 

 

Taylor ya para el año 1923, consideró firmemente que el hombre es 

perezoso por naturaleza y que solo trabaja por dinero, para poder adquirir los 

bienes que satisfagan sus necesidades, según Taylor (Ob. Cita), para 

contrarrestar las características de los seres humanos será necesario 

motivarlos a trabajar mediante incentivos económicos que recompensen a 

quienes cumplan mejor con las metas de trabajo encomendadas y castiguen 

a quienes no cumplan, mediante una serie de sanciones también 

económicas. Esto se tiene que revertir y a que se tenga una mayor acción 

voluntad y que sus necesidades no solo sean un deseo sino que entren en el 

terreno de la decisión real de hacerlo. 
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Es decir, la voluntad decisiva, que no hagan solamente lo indispensable. 

Porque sólo se le va a dar lo indispensable para la vida y sus necesidades 

difícilmente lo va a satisfacer, haría solo lo indispensable para cobrar un 

sueldo, ya que en la vida es más importante la actitud que la aptitud, porque 

puede tener muchos estudios como una Maestría o un Doctorado pero esto 

no les va a dar el éxito, puede tener muchos conocimientos, pero lo 

importante es como aplica esos conocimientos en la vida cotidiana y ésta es 

una tarea titánica que  toca revertir a los administradores en empresas, 

profesionales modernos de hoy, de frente al siglo XXI. 

 

Características de la Organización Informal. 

 

Los trabajadores tienden a reunirse en grupos informales para satisfacer 

sus necesidades sociales y de estima, los grupos informales pueden ejercer 

mayor motivación en la conducta de los trabajadores que la combinación de 

dinero y autoridad. 

 

Es así, como los Administradores, en lugar de reprimir la formación de 

grupos informales, deberían alentarlos y acercarse a ellos, mostrar interés 

activo por cada uno de sus miembros y dejar al grupo una parte razonable de 

control sobre su propio trabajo; se recomienda capacitar a los jefes para 

mejorar las relaciones humanas con sus subordinados, procurar la 

cooperación de los mismos y tratar de eliminar la imagen del patrón o 

capataz que emplea métodos arbitrarios de dirección y supervisión. 

 

En tal sentido, es necesario desarrollar una mejor comunicación entre 

administradores y subordinados. 
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Comunicación. 

 

Es por ello que, García J. (2011), en su trabajo, Estrategias gerenciales 

para el Fomento de la Cultura Organizacional, menciona que ―…la 

comunicación es un aspecto clave en el proceso de dirección. La 

comunicación puede ser como el proceso a través del cual se transmite y 

recibe información en un grupo social‖(P. 83). De tal manera vista, la 

comunicación en una empresa comprende múltiples interacciones que 

abarcan desde las conversaciones telefónicas informales, hasta los sistemas 

de información más complicados. Su importancia es tal, que algunos autores 

sostienen que es casi imposible determinar todo los canales que transmiten y 

reciben información en una organización. 

 

Liderazgo – Supervisión. 

 

La supervisión consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma 

que las actividades se realicen adecuadamente. 

 

Este término se aplica por lo general a niveles jerárquicos inferiores 

aunque todo administrador en mayor o menor grado lleva a cabo esta 

función; por esto, de acuerdo con el personal criterio de los autores (por 

ejemplo Michael Hitt y otros, 1999),  se considera la supervisión, el liderazgo 

y los estilos gerenciales como sinónimos, aunque referidos a diversos niveles 

jerárquicos. 

 

El liderazgo, o supervisión, es de gran importancia para la empresa, ya 

que mediante él se imprime la dinámica necesaria a los recursos humanos 

para que logren los objetivos. 
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En esta función confluyen todas las etapas de dirección anteriormente 

estudiadas, y su importancia radica en que de una supervisión efectiva 

dependerán unos excelentes resultados. 

 

Teoría de Liderazgo Situacional. 

 

Sánchez E. (2011), sostiene y está consciente de que ningún estilo de 

liderazgo es óptimo en cualquier situación, sino que si los subordinados son 

diferentes deben ser tratados de un modo distinto. La efectividad del 

liderazgo depende de la interacción entre el líder, los subordinados y otras 

variables situacionales. 

 

El modelo de Sánchez (Ob. Cita), define la existencia de cuatro posibles 

estilos de dirección que indican el nivel de control que un directivo ejerce 

sobre los subordinados, y que se denominan: 

* Ordenar (E1) se caracteriza por dar instrucciones específicas y 

supervisar de cerca el desarrollo del trabajo. 

* Persuadir (E2) se caracteriza por explicar a los subordinados las 

decisiones ya tomadas por el superior, a la vez que explica las ventajas 

y/o la facilidad de cumplir con lo que se les pide. 

* Participar (E3), caracterizado por que el mando comparte sus ideas con 

sus subordinados y por facilitar el diálogo para llegar a una decisión 

acordada en conjunto y a una planificación también conjunta. 

* Delegar (E4) se caracteriza por dejar al subordinado —visto como 

colaborador— las decisiones sobre cómo actuar para lograr los 

objetivos de la institución en general y de su puesto de trabajo en 

particular. 
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Estos estilos implican una integración de dos dimensiones de conducta del 

líder, que son la conducta de tarea y la conducta de relación (similares a las 

definidas por las investigaciones de la Universidad de Ohio). Una definición 

clásica de la dirección la considera como trabajar con y mediante personas y 

grupos para alcanzar las metas de la organización.  

 

Así, estos estilos se forman por una determinada combinación de los 

elementos de tarea (alcanzar los objetivos de la organización, el 

cumplimiento de los plazos, etc.) y de relación (cuidar los aspectos 

emocionales del trabajador en su puesto y en la interacción con el mando y 

con otros compañeros).  

 

Esas dimensiones de conducta se consideran independientes, por lo que 

cada estilo incluye una cantidad alta o baja de tarea y de relación. Así, 

Ordenar implica una alta tarea y baja relación, Persuadir se caracteriza por 

una alta tarea y alta relación, Participar incluye alta relación y baja tarea y 

Delegar manifiesta baja conducta de tarea y baja conducta de relación. 

Según la Teoría del Liderazgo Situacional (TLS), ninguno de los estilos se 

define como óptimo para cualquier situación, sino que cada uno puede ser 

adecuado cuando las características de la situación así lo requieran. 

 

La TLS se basa en la noción de que la conducta apropiada del líder 

depende de la ‗madurez‘ de los subordinados, esto es, de la competencia, la 

experiencia, la motivación y el interés de los subordinados para desempeñar 

las tareas encomendadas y asumir responsabilidades. Así, a una madurez 

baja le corresponde un estilo directivo como Ordenar, si ésta es de baja a 

moderada el estilo prescrito es Persuadir, y con niveles más altos de 

madurez el líder debería manifestar un estilo de Participar o de Delegar si la 

madurez es alta. 
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De este modo, el mando podrá tener una preferencia por un cierto estilo 

de dirección, pero su efectividad vendrá dada por la flexibilidad para ajustar 

su conducta (combinación de tarea y de relación) cuando cambien las 

variables situacionales, en especial la madurez de los subordinados. 

 

Teoría de Intercambio Líder-Miembro. 

 

Según Amorós E. (2007), la teoría del intercambio líder miembro (ILM) 

sostiene, que debido a las presiones de tiempo, los líderes establecen una 

relación especial con un pequeño grupo de sus subordinados. Estos 

individuos forman el grupo interno, son de confianza, obtienen una 

desproporcionada cantidad de atención por parte del líder y es más probable 

que reciban privilegios especiales. Otros subordinados caen dentro del grupo 

externo, obtienen menos tiempo del líder, menos recompensas preferidas 

que éste controla y tienen relaciones superior - subordinado basadas en las 

interacciones de la autoridad formal. Esta teoría pronostica que los 

subordinados con el estatus de grupo interno, tienen calificaciones más altas 

de desempeño, menos rotación y mayor satisfacción con sus superiores.  

 

La investigación sobre la teoría ILM ha sido generalmente de apoyo. La 

teoría y la investigación que la rodea, proporciona evidencia sustancial de 

que los líderes hacen diferencias entre los subordinados, que estas 

disparidades están lejos de ser aleatorias y que los estatus de grupo interno 

y de grupo externo están relacionados con el desempeño del empleado y su 

satisfacción. 

 

Teorías Motivacionales. 

Conscientes de estas fuerzas, de estos factores externos e internos que 

confluyen para alentar la conducta del individuo, el gerente debe tener 
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amplios conocimientos sobre las teorías y modelos que han sido propuestos 

por estudiosos de la conducta humana. 

 

Aunque todas las teorías de la motivación poseen elementos que pueden 

constituirse en sustentos para el presente estudio se tomó en cuenta la teoría 

de las necesidades de Abrahán Maslow (1937), citado por Chiavenato 

(2005), que postula un catálogo de necesidades superiores, culturales, 

intelectuales, y espirituales a través de la de jerarquía de necesidades donde 

el autor especifica cada una de las necesidades de la siguiente manera: 

1- Fisiológicas: son las esenciales para la sobrevivencia. 

2- Seguridad: se refiere a las necesidades que consisten en estar libres 

de peligro y vivir en un ambiente estable, no hostil. 

3- Afiliación: como seres sociales, las personas necesitan la compañía de 

otros semejantes. 

4- Estima: Incluyen el respeto a uno mismo y el valor propio ante los 

demás. 

5- Actualización: son necesidades del más alto nivel, que se satisfacen 

mediante oportunidades para desarrollar talentos al máximo y tener 

logros personales. 

 

Existen dos conceptos fundamentales en la teoría de Maslow, las 

necesidades superiores no se vuelven operativas sino hasta que se 

satisfacen las inferiores, una necesidad que ha sido cubierta deja de ser una 

fuerza motivadora. 

 

Teoría de los Dos Factores o Motivación e Higiene. 

 

La teoría fue propuesta por Herzberg, citado por Robbins (2004), donde se 

menciona que los factores intrínsecos se relacionan con la satisfacción 

76 



91 
 

laboral, en tanto que los extrínsecos con la insatisfacción. Los factores 

intrínsecos, como el progreso, reconocimiento, responsabilidad y logros 

están relacionados con la satisfacción, en cambio los factores extrínsecos, 

como la supervisión, salario, normas de la compañía y condiciones laborales, 

están relacionados con la insatisfacción. 

 

Se clasifican dos categorías de necesidades según los objetivos humanos: 

los factores de higiene y los motivadores. Los factores de higiene son los 

elementos ambientales en una situación de trabajo que requieren atención 

constante para prevenir la insatisfacción, incluyen el salario y otras 

recompensas, condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y estilos de 

supervisión. 

 

En este sentido, la motivación y las satisfacciones sólo pueden surgir de 

fuerzas internas y de las oportunidades que proporcione el trabajo para la 

realización personal. De acuerdo con esta teoría, un trabajador que 

considera su trabajo como carente de sentido puede reaccionar con apatía, 

aunque se tenga cuidado con los factores ambientales. Por lo tanto, los 

administradores tienen la responsabilidad especial para crear un clima 

motivador y hacer todo el esfuerzo a fin de enriquecer el trabajo. 

 

Todas estas teorías con su correspondiente adaptación a las 

características de la Educación Básica Venezolana, se deben constituir en 

las directrices motivacionales de las instituciones para mejorar el desempeño 

técnico – docente – administrativo y por ende el mejoramiento de la calidad 

de la educación. Sólo con un personal docente altamente motivado por el 

trato dado por los gerentes, por las expectativas, por el reconocimiento de su 

esfuerzo y el refuerzo de las conductas positivas, será posible fomentar y 
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mantener un clima organizacional que permita el cumplimiento cabal de las 

metas de la organización. 

 

 BASES LEGALES.  

 

El basamento legal en toda investigación en el contexto educativo es de 

vital importancia, pues allí se refiere la doctrina, las cuales son la estructura 

de soporte. Esta investigación titulada Decisiones gerenciales en el 

fortalecimiento de la cultura organizacional de la unidad educativa ―Manuel 

Vicente Romero García‖ no escapa a esta realidad, ya que la normativa legal 

venezolana establece las directrices a ser acatadas por todos los 

involucrados en el Sistema Educativo Nacional. 

 

Es por ello, que se revisó la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999), la cual establece su Artículo 102: La educación como un 

derecho humano, como un deber social fundamental, democrático, gratuito y 

obligatorio donde el Estado la asume como función indeclinable y de máximo 

interés en todos sus niveles y modalidades, como un instrumento de 

conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. 

La educación desarrollará el potencial creativo de cada ser humano así como 

el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada 

en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y 

solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los 

valores de la identidad nacional y con visión latinoamericana y universal. 

 

En su Artículo 104 señala que: La educación estará a cargo de personas 

con amplia idoneidad moral y académica donde el Estado estimulará su 

actualización permanente y garantizará la estabilidad en el ejercicio de la 

carrera docente, bien sea pública o privada atendiendo a las leyes en un 
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régimen de trabajo y nivel acorde con su misión. Al analizar estos dos 

artículos, se puede notar que el Estado al promover la educación en sus 

diferentes niveles y modalidades también, le está garantizando al 

venezolano, que ella estará en manos de personas con moral, capacidad 

académica, comprometidos con asumir una gestión gerencial cónsona a su 

cargo. Que conozca acerca de lo que es una organización, sus funciones y 

su trato con el que día a día será su compañero de trabajo: el docente. 

 

De igual forma, la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009), la misma 

establece una serie de consideraciones del deber ser de la gestión gerencial 

y el marco de la instituciones educativas. 

 

En su Artículo 4 señala como derecho humano y deber social 

fundamental a la educación, la misma orientada al desarrollo del potencial 

creativo del ser humano, constituida como eje central de creación, trasmisión 

y reproducción de manifestaciones diversas y valores culturales. Todo ello 

para apreciar, asumir y transformar la realidad. Se debe promover, fortalecer 

y difundir los valores culturales de la venezolanidad. 

 

En el Artículo 40 establece el ingreso, promoción, permanencia y egreso 

en la carrera docente, los criterios de evaluación integral de mérito 

académico y desempeño ético, social y educativo. 

 

Además, la LOE, regula la organización de los centros escolares, 

establece que las instituciones educativas del país, presentan una 

organización sistémica debido a la función que cumplen cada uno de sus 

integrantes: directivos, docentes, padres-representantes, comunidad en 

general. La escuela en su estructura toma prestado de la administración 
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comercial su forma de organizarse o llevar la gerencia para el logro de los 

mejores resultados. 

 

En el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (1999), 

todavía vigente, se establece en su Artículo 68 que el Director y el (los) 

Subdirector (es) conforman el personal directivo de los planteles educativos, 

determinándose su número según la complejidad del plantel. 

 

En el Artículo69 se señala al Director como primera autoridad del plantel 

y como supervisor nato del mismo. Le corresponde cumplir y hacer cumplir el 

ordenamiento jurídico aplicable en el sector educativo, impartir las directrices 

y orientaciones pedagógicas, administrativas y disciplinarias dictadas por el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación. 

 

Como puede leerse, en este último artículo aparece reflejado parte de esa 

función gerencial que deben realizar los directivos de una institución 

educativa, es decir, su deber ser, pero no siempre se cumplen con estas 

tareas asignadas. 

 

En cuanto al Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (2000), 

señala en su Artículo 11 que, las autoridades educativas garantizarán al 

personal docente, el desempeño de su labor considerando los distintos 

elementos de efectiva influencia en las condiciones de trabajo, tales como: 

número de alumnos por aula, recursos humanos, material didáctico, empleo 

de medios y recursos pedagógicos modernos, entre otros, así como también 

factores que directamente influyan en la determinación del volumen e 

intensidad de trabajo, tanto en aula como en actividades de coordinación y 

de dirección. 
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Aún y cuando esta ley no es muy explícita referente a los directivos de las 

instituciones educativas, es bien sabido por todos, que en la gestión 

gerencial deben existir funciones, obligaciones, deberes y derechos que 

deben cumplir y hacer cumplir, así como actividades de planificación, 

desarrollo y evaluación, tal como lo requiere un gerente de una organización. 

 

 

 

81 



96 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Objetivo General Variables Dimensiones Indicadores Items 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar las decisiones 

gerenciales en el 

fortalecimiento de la cultura 

organizacional de la Unidad 

Educativa ―Manuel Vicente 

Romero García‖ del 

municipio Valencia del 

estado Carabobo. 

 

 

 

 

 

 

Decisiones Gerenciales. 

 

 

 

 

 

Proceso de Toma de 

decisiones. 

Proceso de Toma de decisiones. 1, 2, 3, 4 

Tipos de decisiones. 5, 6, 7, 8, 9 

Ambiente dominante en la 

Organización. 

10, 11, 12 

 

 

 

Estilo de Toma de 

decisiones. 

Estilo gerencial en la toma de 

decisiones. 

 

13, 14, 15 

Decisiones gerenciales. 16 

Liderazgo en la gerencia. 17, 18 

La gerencia y la Cultura 

Organizacional. 

19 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos de la Cultura 

Organizacional. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO. 

 

Tipo de  Investigación. 

 

De acuerdo al objetivo de la investigación, referido a Analizar las 

decisiones gerenciales en el fortalecimiento de la cultura organizacional de la 

Unidad Educativa ―Manuel Vicente Romero García‖ del municipio Valencia 

del estado Carabobo. La misma se adscribe a una investigación descriptiva, 

la cual según Arias (2006), ―consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere‖ (P. 24).  

 

Diseño de la Investigación. 

 

El diseño de la investigación es de campo, ya que Sabino (1992), señala 

que el diseño de la investigación tiene por objetivo 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. Debido a que la información necesaria se recolectó de la realidad, 

es decir a partir de la información que suministraron los docentes y directivos 

de la Unidad Educativa ―Manuel Vicente Romero García‖ del Municipio 

Valencia del estado Carabobo. 
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Población. 

 

La población según Latorre, Rincón y Arnal (2003), es el conjunto de todos 

los individuos (Objetos, personas, eventos, entre otras). En lo que se desea 

estudiar el fenómeno. Estos deben  reunir las características de lo que es 

objeto de estudio. Partiendo de este concepto se deduce que la población a 

estudiar en una investigación se refiere a los sujetos involucrados 

directamente en el área de estudio. En el presente estudio la población está 

representada por 41 docentes de aula y 03 especialistas. 

 

Muestra. 

 

La muestra según Latorre, Rincón y Arnal (Ob. Cit.) la define como: una 

parte o subconjunto de una población normalmente seleccionada de tal modo 

que ponga  de manifiesto las propiedades de la población. Su característica 

más importante es la representatividad, es decir, que sea una parte típica de 

la población en la o las características que son relevantes para la 

investigación. De allí que los autores antes citado manifiestan que la 

selección correcta de la muestra implica crear una que represente a la 

población con la mayor fidelidad posible. La muestra quedó establecida por 

17 profesores de la institución. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Para la obtención de la información es muy importante definir con claridad 

las  técnicas e instrumentos de recolección que se utilizarán, ya que están 

destinados a  conocer las necesidades del objeto de estudio, para de esta 

manera recolectar los datos de una forma óptima y organizada, enfocados en 

la realidad del problema, para su posterior análisis. Según Méndez (2001), 

84 



99 
 

las técnicas de instrumentos de recolección de datos es la información que 

se obtiene de las fuentes, así como de su tabulación, ordenamiento, 

procesamiento y presentación. 

 

Ahora bien, de acuerdo con Hernández, Fernández y Batista (2006). Un 

instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables 

que representan verdaderamente los conceptos o variables que el 

investigador tiene en mente. En este orden de ideas, para recoger la 

información necesaria en la investigación, el instrumento más adecuado y el 

que se utilizó consiste en un cuestionario que permitió recolectar la 

información sobre la cultura organizacional y la toma de decisiones de los 

directivos como gerentes de la Unidad Educativa ―Manuel Vicente Romero 

García‖. 

 

En referencia al cuestionario, Márquez (1996), citado por Arias (1999), 

plantea, es una técnica de recolección de información a partir de un formato 

previamente elaborado, el cual debe ser respondido en forma escrita por el 

informante. El cuestionario conforma una lista de preguntas previamente 

organizados que se diseña de acuerdo a la operacionalización de las 

variables que se estudian: Cultura Organizacional y Toma de decisiones, el 

mismo tiene una escala policotómica con tres alternativas de respuestas: 

Siempre, Algunas Veces y Nunca. 

 

Validez del instrumento 

 

Para  Hernández Sampieri, (1991); la validez de un instrumento, se  refiere 

al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir. Para reforzar todo lo mencionado antes, es necesario citar a Arias 

(2004), cuando  determinó que  la validez  puede definirse como el grado  en 
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que una prueba  mide  lo  que  se  propone  medir.  Dicho  de  otra  manera,  

establecer  la validez de una prueba implica descubrir lo que una prueba 

mide.  

 

Validez de Contenido, porque los ítems del cuestionario miden lo que los 

objetivos de la investigación solicitan, es decir; el cuestionario responde a los 

objetivos de la investigación. Y además, se diseñó la tabla de 

especificaciones donde se presenta el aspecto a investigar, las dimensiones 

y los indicadores que dan origen a los ítems que conforman este 

cuestionario. 

 

Validez de Construcción, porque las dimensiones e indicadores del 

aspecto a investigar se obtuvieron del basamento teórico que sustenta la 

investigación. 

 

Validez de Juicio de Expertos, porque  fue sometido a la consideración 

de personas conocedoras de la problemática y de la temática que se estudia, 

para evaluar su pertinencia, redacción, coherencia y claridad de lo que se 

pregunta. Para la validez del instrumento este se sometió a la consideración 

de un juicio de expertos los cuales evaluaron los ítems  en relación al 

contenido y si es idóneo en cuanto a los que se mide y lo que realmente se 

quiere medir. 

 

Confiabilidad del instrumento. 

 

La confiabilidad del instrumento, según Hernández, Fernández y Baptista 

(Ob. Cit.) se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce resultados iguales. Un instrumento confiable significa que si 

se aplica en varias oportunidades a un mismo elemento entonces se 
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S.  I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Total

1 3 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 0,488888889

2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 55

4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 73

5 3 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 84

6 3 3 3 2 3 3 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 83

7 3 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 84

8 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 69

9 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 79

10 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 79

S²p 0,27 0,233 0,28 0,46 0,3 0,27 0,3 0,49 0,8 0,2 0,6 0,46 0,28 0,4 0,27 0,46 0,49 0,27 0,5 0,22 0,28 0,3 0,23 0,27 0,49 0,49 0,18 0,27 0,23 0 0,28 0,267 0,489 125,95

∑S²p 10,57777778

obtendrán similares resultados. Como la escala que se seleccionó fue  

policotómica, se utilizó la formula estadística Alfa de Cronbach, propia para 

escalas de este tipo. 

 

Los instrumentos se sometieron a la aplicación de una prueba piloto 

dirigido a un grupo de 10  personas comprendido entre directivos y docentes 

que conforman el estrato en estudio,  escogidos al azar, que forman parte de 

la población en estudio. 
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El resultados de 0,945, indican que el instrumento es confiable de  

acuerdo a lo que señala Pallela y Martins (2003), ya  que se  ubica en la 

escala de confiabilidad muy alta por encima de 0.80; lo que confirma que de 

ser aplicado en otros grupos los resultados serían similares.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los datos suministrados por los sujetos muéstrales de esta investigación, 

se analizó de forma porcentual, utilizándose procedimientos estadísticos, ya 

que la estadística es una ciencia matemática constituida por un  conjunto de 

técnicas y procedimientos que permiten al investigador ordenar los datos, 

organizarlos, presentarlos (a través de tablas y gráficos), analizarlos, 

interpretarlos, para obtener las conclusiones y en algunos casos tomar 

decisiones. El procedimiento empleado fue el siguiente: los  datos obtenidos 

en la aplicación del cuestionario a la muestra seleccionada, se trataron con el 

Procesador Estadístico SPSS. V-18 para Windows  y con los resultados se 

construyeron  tablas de distribución de frecuencias y porcentajes por cada 

indicador y dimensión de acuerdo a las variables en estudio.   

 

Posteriormente, se elaboraron los diagramas de barras correspondientes 

para cada una de las tablas, donde se muestra la información de cada ítem.  

La interpretación se realizó relacionando lo evidenciado con el basamento 

teórico que sirvió de sustento epistemológico a la investigación realizada. Los 

resultados que evaluaron a cada una de las dimensiones: Proceso de Toma 

de Decisiones, Estilo de Toma de Decisiones, Aspectos de la Cultura 

Organizacional y Tipos de Cultura Organizacional.  Con los resultados, se 

realizaron las interpretaciones en forma porcentual, tomando en 

consideración el mayor porcentaje por ítem, en función de las variables 

consideradas: Decisiones gerenciales y Cultura Organizacional.  
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TABLA  No 1. 

Variable: Decisiones Gerenciales.  
Dimensión: Proceso de Toma de Decisiones 
Indicador: Toma de Decisiones. 

1. En el plantel se realizan diagnósticos para detectar las diferentes problemáticas. 
2. Existen consultas al personal de la institución para  tomar las decisiones 

importantes del plantel. 
3. Las decisiones gerenciales de la institución son tomadas de la manera idónea 

para dar soluciones rápidas a las situaciones presentadas. 
4. Califica las decisiones gerenciales del Centro Educativo como exitosas. 

 

Distribución de Frecuencia y Porcentaje para la Dimensión Proceso de 

Toma de Decisiones, Indicador Toma de decisiones. 

Categorías Siempre 
Algunas 
Veces Nunca Total  

Items f % f % f % F % 

1 0 0 15 88 2 12 17 100 

2 1 6 7 41 9 53 17 100 

3 3 18 7 41 7 41 17 100 

4 2 12 12 71 3 18 17 100 
 

Fuente: Información suministrada por el personal docente y directivo de la Unidad Educativa 

―Manuel Vicente Romero García‖ del Municipio Valencia- Estado Carabobo; Flores (2012).   
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Gráfico N° 1. Distribución de Porcentajes para  la 

Dimensión Proceso de Toma de Deciciones. Datos 

tomados de la tabla N° 1. 

Siempre Algunas Veces Nunca
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Interpretación  Tabla  Nº 1. 

 

Respecto a la variable: decisiones gerenciales, evaluada a través del 

indicador: proceso de toma de decisiones; se observó que 88 % de los 

encuestados  manifestó que algunas veces en el plantel se realizan 

diagnósticos para detectar las diferentes problemáticas  (ítem Nº 1); mientras 

que en el ítem Nº 2,  53 %,  señaló que nunca se consulta al personal de la 

institución para  tomar las decisiones importantes del plantel, no obstante en 

el ítem  Nº 3,  41 % de los encuestados expresó que algunas veces y el 

restante  71 % se ubicó en la alternativa algunas veces. Por su parte, el ítem 

Nº 4, permitió conocer que tan sólo 12% de los docentes indican que siempre 

califica las decisiones gerenciales del Centro Educativo como exitosas. 

 

Estos resultados evidencian que a nivel general algunas veces  los 

docentes del plantel,  están de acuerdo con las decisiones gerenciales ya 

que no siempre se realizan diagnósticos  para analizar las problemáticas de 

la institución, ni se les considera para la toma de decisiones, lo que resulta 

negativo para la gerencia, ya que la consulta debería ser parte de la 

cotidianidad del plantel, esta situación genera cierta inconformidad o molestia 

en los docentes; sin embargo, el personal docente reconoce que algunas 

veces las decisiones gerenciales son tomadas de manera idónea y 

calificadas como exitosas o efectivas.  También se puede destacar la 

importancia de recordar y respetar el proceso de toma de decisiones como 

individuos y como grupo, en donde se involucre la mayor cantidad de 

integrantes del plantel en muchas de ellas, acompañadas de información a 

todos los niveles, delegación de funciones y procesos de evaluación. 

  

Información que concuerda con Torrealba (2005), quien señaló la 

inconformidad de los docentes porque no son tomados en cuenta; por lo cual 

91 



106 
 

se recomendó el compromiso del personal directivo a mejorar el trato y 

comunicación con el personal, ofrecer estrategias para realizar trabajo en 

equipo para promover la sociabilización y la integración. En la actualidad, la 

mejor forma de gerenciar es consultando el mayor número de decisiones a 

tomar con los miembros que actúan en dicha organización, con una 

delegación gradual de responsabilidades, ello motiva a todos los miembros a 

comprometerse de diferentes maneras con el trabajo. 
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Gráfico N° 2. Distribución de Porcentajes para  

la Dimensión Proceso de Toma de Deciciones. 

Datos tomados de la tabla N° 2. 

Siempre Algunas Veces Nunca

TABLA Nº 2. 

Variable: Decisiones Gerenciales.  

Dimensión: Proceso de Toma de Decisiones 

Indicador: Tipos de Decisiones. 

5. Las decisiones en el plantel se tornan repetitivas por parte del personal directivo 

porque son cotidianas y de rutina. 

6. Las decisiones para dar solución a situaciones que se presentan han sido efectivas 

dentro del plantel. 

7. En el plantel se buscan las vías para que las decisiones tomadas en el Proyecto 

Educativo Integral  Comunitario y demás proyectos de integración sean asumidas 

por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

8. Asume las sugerencias de sus coordinadores   para realizar la planificación. 

9. Toma decisiones de manera independiente para  realizar sus planificaciones diarias 

de clase. 

Distribución de Frecuencia y Porcentaje para la Dimensión Proceso de 

Toma de Decisiones, Indicador: Tipo de decisiones. 

Categorías Siempre 
Algunas 
Veces Nunca Total  

Items f % f % f % F % 
5 5 29 9 53 3 18 17 100 
6 1 6 15 88 1 6 17 100 
7 2 12 5 29 10 59 17 100 
8 7 41 5 29 5 29 17 100 
9 6 35 8 47 3 18 17 100 

 
Fuente: Información suministrada por el personal docente y directivo de la Unidad Educativa 

―Manuel Vicente Romero García‖ del Municipio Valencia- Estado Carabobo; Flores (2012). 
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Interpretación Tabla  Nº 2. 

 

En cuanto al indicador tipos de decisiones, se observó que 53 % de los 

encuestados manifestó que algunas veces las decisiones en el plantel se 

tornan repetitivas por parte del personal directivo porque son cotidianas y de 

rutina (ítem Nº 5); 29% siempre y 18% nunca.  Mientras que en el ítem  Nº 6,  

88 % señaló que algunas veces las decisiones para dar solución a 

situaciones que se presentan han sido efectivas dentro del plantel, no 

obstante en el ítem Nº  7, tan sólo 12% de los docentes indicó que siempre 

se buscan las vías para que las decisiones tomadas en el Proyecto 

Educativo Integral  Comunitario y demás proyectos de integración sean 

asumidas por todos los integrantes de la comunidad educativa; 29% algunas 

veces y 59 % expresó  nunca;   sin embargo, 41 % señaló en el ítems Nº 8 

que siempre asume las sugerencias de sus coordinadores para realizar la 

planificación, 29% respectivamente indicó algunas veces y nunca. Y para el 

ítem Nº 9,   47 % de los docentes señaló que algunas veces, toma decisiones 

de manera independiente para  realizar sus planificaciones diarias de clase, 

35% siempre y 18% nunca,  

 

Estos resultados indican que a nivel general que las decisiones tomadas 

por la gerencia se caracterizan por ser principalmente programadas o 

estructuradas ya que se toman frecuentemente, es decir, son repetitivas y se 

convierte en una rutina tomarlas; como el tipo de problemas que resuelve y 

se presentan con cierta regularidad ya que se tiene un método bien 

establecido de solución y por lo tanto ya se conocen los pasos para abordar 

este tipo de problemas; sin embargo, algunas veces también se presentan 

las no programadas o no estructuradas, que se toman ante problemas o 

situaciones que se presentan con poca frecuencia. Las decisiones se toman 

muchas veces de manera unipersonal. 
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Así mismo, en cuanto al nivel, las decisiones tomadas son principalmente 

estratégicas, moderadamente administrativas pero poco operativas, porque 

son tomadas por el director y demás personal directivo (coordinadores), pero 

pocas veces los docentes planifican de manera independiente o participan en 

la toma de decisiones, lo que genera cierta inconformidad y trae como 

consecuencia que la mayoría de los docentes no contribuyan con las tareas 

asignadas, no  asuman un compromiso institucional y no siempre asuma las 

sugerencias de los coordinadores para realizar su planificación de allí que la 

comunicación no está siendo fluida y mucho menos efectiva, lo que retarda la 

consecución de objetivos y meta. En concordancia con los  tipos de toma de 

decisiones establecidos por León, Núñez y otros (2012). 
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Gráfico N° 3. Distribución de Porcentajes para  la 

Dimensión Proceso de Toma de Deciciones. Datos 

tomados de la tabla N° 3. 

Siempre Algunas Veces Nunca

TABLA Nº 3. 

Variable: Decisiones Gerenciales.  

Dimensión: Proceso de Toma de Decisiones 

Indicador: Ambiente dominante en la Organización. 

10. Los problemas cotidianos de la institución se superan rápidamente porque todo el 

personal se compromete en el logro de la solución. 

11. Las decisiones de la organización se toman de manera objetiva por parte del personal 

directivo. 

12. Se presentan en el plantel situaciones de difícil solución debido a aspectos que no 

pueden ser controlados. 

 

Distribución de Frecuencia y Porcentaje para la Dimensión Proceso de 

Toma de Decisiones, Indicador: Ambiente dominante en la Organización. 

Categorías Siempre 
Algunas 
Veces Nunca Total  

Items f % f % f % F % 
10 1 6 10 59 6 35 17 100 
11 2 12 9 53 6 35 17 100 
12 4 24 13 76 0 0 17 100 

Fuente: Información suministrada por el personal docente y directivo de la Unidad Educativa 

―Manuel Vicente Romero García‖ del Municipio Valencia- Estado Carabobo; Flores (2012) 
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Interpretación Tabla Nº 3. 

 

Por otra parte, en cuanto al indicador ambiente dominante en la 

organización, se observó de acuerdo a la información suministrada por el 

ítem  Nº 10, que tan sólo 6% indicó que siempre los problemas cotidianos de 

la institución se superan rápidamente porque todo el personal se 

compromete en el logro de la solución, 59% algunas veces y 35% nunca. En 

el ítem Nº 11, 53% indicó que algunas veces las decisiones de la 

organización se toman de manera objetiva por parte del personal directivo, 

12% siempre y 35% nunca.  Y por último el ítem Nº 12 evidencio que 76% de 

los sujetos muéstrales manifestó que algunas veces se presentan en el 

plantel situaciones de difícil solución debido a aspectos que no pueden ser 

controlados. 

 

Como se puede ver, la mayoría de los encuestados se concentró en la 

categoría algunas veces, de allí que se puede decir que a nivel general el 

ambiente dominante es moderadamente armonioso ya que algunas veces  

los problemas cotidianos de la institución se superan rápidamente porque 

todo el personal se compromete en el logro de la solución; las decisiones de 

la organización se toman de manera objetiva por parte del personal directivo 

y como en toda institución  se presentan situaciones de difícil solución debido 

a aspectos que no pueden ser controlados. Estos resultados concuerdan con 

Sánchez (2007), quien concluyó que existen debilidades dentro de la gestión 

gerencial, encontrándose con problemas de liderazgo, comunicación, toma 

de decisiones y control de actividades; alimentándose una cultura 

organizacional ineficiente y poco productiva. 
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Gráfico N° 4. Distribución de Porcentajes para  

la Dimensión Estilo de Toma de Deciciones. 

Datos tomados de la tabla N° 4. 

Siempre Algunas Veces Nunca

TABLA  Nº 4. 

 

Variable: Decisiones Gerenciales  

Dimensión: Estilo de Toma de Decisiones 

Indicador: Estilo gerencial en la Toma de Decisiones. 

13. El personal directivo fomenta la  toma decisiones efectivas para un 

funcionamiento pleno del liceo. 

14. Los gerentes de la institución toman decisiones pertinentes en momentos de 

conflictos. 

15. Los directivos tratan de resolver los problemas antes que intensifiquen. 

 

Distribución de Frecuencia y Porcentaje para la Dimensión Estilo de Toma 

de Decisiones, Indicador: Estilo Gerencial en la Toma de decisiones.  

Categorías Siempre 
Algunas 
Veces Nunca Total  

Items f % f % f % F % 
13 4 24 13 76 0 0 17 100 
14 3 18 8 47 6 35 17 100 
15 2 12 8 47 7 41 17 100 

Fuente: Información suministrada por el personal docente y directivo de la Unidad Educativa 

―Manuel Vicente Romero García‖ del Municipio Valencia- Estado Carabobo; Flores (2012). 
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Interpretación  Tabla Nº 4. 

 

Continuando con la misma variable, la dimensión estilo de toma de 

decisiones, el indicador estilo gerencial en la toma de decisiones,  evidenció 

a partir de la información suministrada por el ítem Nº 13, que tan sólo 24% de 

la muestra manifiesta que siempre el personal directivo fomenta la  toma 

decisiones efectivas para un funcionamiento pleno del liceo y 76% indicó que 

algunas veces; situación que representa una gran debilidad porque la toma 

de decisiones en el ámbito escolar tienen que ser efectivas, que resuelvan 

las situaciones que se presentan, porque el insumo en este contexto son 

personas, y los efectos pueden ser perjudiciales en el desarrollo del proceso 

educativo. De acuerdo al ítem Nº 14, 88% de los encuestados determinó que 

algunas veces o nunca se toman decisiones pertinentes en momentos de 

conflictos, es decir que sólo 12% cree que se toman decisiones adecuadas 

en los momentos de caos. En el caso del ítem Nº 15, 41% piensa que nunca 

se resuelven los problemas antes que intensifiquen en la Institución 

Educativa, 35% algunas veces y 18% cree que si se toman antes de la 

intensificación de los problemas.  

 

En tal sentido, Brousseau, Dirver y otros (2007), examinaron una base de 

datos de más de 120.000 personas para identificar las cualidades y 

conductas de toma de decisiones asociadas al éxito ejecutivo, y descubrieron 

que los estilos de decisión de los buenos gerentes evolucionan según un 

patrón predecible. 

 

Un estilo puede ser más razonable y aceptable que otros, y quienes toman 

decisiones con el estilo deseado por la organización deben ser 

recompensados y promovidos a niveles más altos. La tarea del nuevo 

gerente es determinar el estilo de toma de decisiones más eficaz. Esto puede 
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lograrse observando los estilos de los gerentes establecidos en una 

institución específica. El gerente cuyo estilo de toma de decisiones es 

diferente del estilo de toma de decisiones de la institución y/o de la cultura 

organizacional, a menudo tendrá grandes dificultades para que acepten sus 

decisiones. 
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Gráfico N° 5. Distribución de Porcentajes para  la 

Dimensión Estilo de Toma de Deciciones. Datos 

tomados de la tabla N° 5. 

Siempre Algunas Veces Nunca

TABLA  Nº 5. 

Variable: Decisiones Gerenciales  

Dimensión: Estilo de Toma de Decisiones 

Indicadores: Decisiones gerenciales, liderazgo en la gerencia, la gerencia y la 

cultura organizacional. 

16. Las decisiones gerenciales del plantel se corresponden con metas y objetivos 

comunes. 

17. Los directivos del plantel tienen cualidades de liderazgo para que el personal se 

comprometa con las decisiones tomadas. 

18. Los directivos son democráticos a la hora de tomar decisiones permitiendo la 

participación de todos. 

19. Los gerentes fomentan los valores comunes de la organización. 

  

Distribución de Frecuencia y Porcentaje para la Dimensión Estilo de Toma de 

Decisiones, Indicadores: Decisiones gerenciales, liderazgo en la gerencia, la gerencia 

y la cultura organizacional. 

Categorías Siempre 
Algunas 
Veces Nunca Total  

Items f % f % f % F % 

16 3 18 6 35 8 47 17 100 

17 2 12 11 65 4 24 17 100 

18 1 6 7 41 9 53 17 100 

19 3 18 5 29 9 53 17 100 

Promedio 3 18 8 47 6 35 17 100 
Fuente: Información suministrada por el personal docente y directivo de la Unidad Educativa 

―Manuel Vicente Romero García‖ del Municipio Valencia- Estado Carabobo; Flores (2012). 
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Interpretación Tabla Nº 5. 

 

Seguimos con la misma variable, la dimensión estilo de toma de 

decisiones, y los indicadores Decisiones gerenciales, liderazgo en la 

gerencia, la gerencia y la cultura organizacional,  se constató a partir de la 

información que brinda el ítem Nº 16, que tan sólo 12% de la muestra 

manifiesta que siempre las decisiones gerenciales del plantel se 

corresponden con metas y objetivos comunes, 65% indicó que algunas 

veces; hechos que representa una gran debilidad porque las decisiones en 

los planteles educativos tienen que ser de acuerdo a lograr metas y objetivos 

colectivos e institucionales y 23%, considera que estas nunca consideran 

metas y objetivos comunes. De acuerdo al ítem 17, más de la mitad de los 

encuestados, es decir,  94% opinó que algunas veces o nunca, los directivos 

del plantel tienen cualidades de liderazgo para que el personal se 

comprometa con las decisiones tomadas; y  sólo 6% cree en el liderazgo del 

personal gerencial y a su vez en su influencia frente a sus subordinados.  

 

En el ítem 18, 53% piensa que los directivos no son democráticos a la 

hora de tomar decisiones y permitir la participación de todos, 29% algunas 

veces y 18% cree que sí son democráticos y permiten la participación. Y por 

último en esta dimensión, el ítem 19 reflejó, que 47% cree que algunas veces 

los gerentes del plantel fomentan los valores comunes de la organización, 

35% piensa que nunca lo hace y contrario, 18% que opinó que siempre lo 

hacen. 

 

Estos resultados indican que a nivel general, tomando como referencia a 

Robbins y Coulter (2004), el estilo de toma de decisiones o modelo gerencial 

que emplea el personal directivo es: ―el que evita los problemas‖, el cual es 

moderadamente eficiente, ya que este gerente persigue preservar el statu 
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quo y mantener las condiciones actuales, y aunque esto puede no ser la 

meta establecida de las decisiones y acciones ejecutivas, puede ser su 

resultado en la práctica. Cuando tiene que enfrentar dificultades, ajusta los 

datos reportados a fin de suavizar o ignorar por completo las dificultades. 

Puede desconocer  los problemas del entorno y podrá responder con 

razonamientos que demuestren que los supuestos problemas en verdad no 

lo son. 

 

Es muy común encontrar este tipo de gerentes en las organizaciones 

educativas, lo que resulta negativo, ya que deben procurar solucionar las 

fallas o problemas en el momento sin esperar que se intensifiquen para 

actuar. La capacidad de acción cobra un alto valor. Se observa además, que 

la forma de tomas de decisiones por parte de la gerencia educativa, no son 

basadas en la cultura organizacional y mucho menos pueden servir de 

soporte para su fortalecimiento, de allí que el director no toma en cuenta la 

cultura organizacional del plantel para  tomar las  decisiones que garanticen 

el logro de los objetivos institucionales. 

 

Estos resultados convienen con Castillo (2005), quien concluyo que la 

toma de decisiones en la institución, se hacen de manera jerárquica en los 

niveles superiores, afectando la efectividad y eficiencia de los niveles 

inferiores.  

 

Los directivos por lo general deben integrar a toda la comunidad escolar al 

logro de los objetivos y metas institucionales o comunes, mediante 

mecanismos que garanticen la mejor toma de decisiones, y esto no está 

ocurriendo, la mayoría del personal docente no reconoce el liderazgo en la 

gerencia por no considerarlos democráticos, esto también es perjudicial para 

la institución ya que el gerente educativo si quiere lograr los objetivos 
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organizacionales debe influir sobre el personal a su cargo de tal forma que 

estos laboren con eficacia y eficiencia sus roles y asuman una conducta 

positiva hacia el trabajo y la organización. Para esto, además de las 

funciones administrativas, el gerente debe convertirse en un agente impulsor 

de relaciones y condiciones con y entre el personal, garantizando además el 

compromiso con la cultura institucional, de tal manera que conduzcan a una 

mayor participación y cooperación en pro de las metas organizacionales. 

 

Siguiendo el mismo orden de ideas, el gerente educativo debe tener 

conciencia del valioso recurso con el que cuenta: el humano. Los docentes 

constituyen un conjunto de individuos cuyo objeto es desempeñarse desde la 

perspectiva técnica - docente y administrativa para alcanzar las metas 

institucionales y los postulados de la educación del país, y esto no está 

ocurriendo en el plantel, ya que por el contrario los docentes consideran que 

no son tomados en cuenta para la toma de decisiones.  

 

Cada educador debe ser concebido como un individuo con experiencia 

propia o sin ella y con aspiraciones diferentes a los demás. Sin embargo, ello 

no debe marcar distancia y compromiso con los valores comunes, es decir la 

cultura organizacional. Ello debe conllevar a los directivos en todos los 

niveles a propiciar estímulos, motivación y comprensión para que las 

actividades de la organización se desarrollen en un ambiente de 

compromiso, armonía y progreso. Resulta un tanto positivo que dentro del 

plantel algunas veces los gerentes fomenten los valores comunes de la 

organización, pero deben promoverlos con más frecuencia, ya que Guédez 

(2000), señala que si se  propicia y fomenta el compromiso de cada uno de 

los miembros de la organización con los valores comunes, estaremos mucho 

más cerca de lograr los objetivos y las metas propuestas, obteniendo una 

educación óptima y de calidad. 
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Cabe señalar, que estos resultados con coinciden con  Brousseau, Dirver 

y otros (2007), quienes plantean que el gerente cuyo estilo de toma de 

decisiones es diferente del estilo de toma de decisiones de la institución y/o 

de la cultura organizacional, a menudo tendrá grandes dificultades para que 

acepten sus decisiones. De igual modo, coinciden con Durán (2006) y 

Sánchez (2007) quien concluyó que el director de la institución posee un 

perfil débil para ser un promotor de cambios y se evidencia una problemática 

existente sobre las debilidades que presentan los directivos en cuanto a su 

gestión gerencial. 
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Gráfico N° 6. Distribución de Porcentajes para  la 

Dimensión Aspectos de la Cultura Organizacional. 

Datos tomados de la tabla N° 6. 

Siempre Algunas Veces Nunca

TABLA  Nº 6. 

Variable: Cultura Organizacional. 

Dimensión: Aspectos de la Cultura Organizacional. 

Indicadores: Normas, Valores, Actitudes. 

20. El personal directivo comunica de manera efectiva las normas de convivencia de la 

institución. 

21. Son promocionados los valores institucionales por parte de los directivos en su 

actuación cotidiana. 

22. El personal docente en general maneja los mismos criterios ante determinadas 

situaciones de acuerdo al manual de procedimiento común. 

 

Distribución de Frecuencia y Porcentaje para la Dimensión 
Aspectos de la Cultura Organizacional, Indicadores: Normas, Valores y 

Actitudes 

Categorías Siempre 

Algunas 

Veces Nunca Total  

Items f % f % f % F % 

20 4 24 10 59 3 18 17 100 

21 2 12 11 65 4 24 17 100 

22 0 0 10 59 7 41 17 100 

Fuente: Información suministrada por el personal docente y directivo de la Unidad Educativa 
―Manuel Vicente Romero García‖ del Municipio Valencia- Estado Carabobo; Flores (2012). 
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Interpretación Tabla Nº 6. 

 

Con respecto a la variable: Cultura Organizacional, evaluada a través de 

los indicadores: Normas, Valores, Actitudes; se evidenció en el ítem Nº 20, 

que 59 % de los encuestados  manifestó que algunas veces el personal 

directivo, comunica de manera efectiva las normas de convivencia de la 

institución, 24% que siempre lo hace y 17% que nunca;  mientras que en el 

ítem Nº 21,  65%,  señalo que solo algunas veces son promocionados los 

valores institucionales por parte de los directivos en su actuación cotidiana, 

23% opinó que nunca y sólo 12% que siempre lo hacen. En cuanto al ítem Nº 

22, 59% opinó que algunas veces el personal docente en general maneja los 

mismos criterios ante determinadas situaciones de acuerdo al manual de 

procedimiento común y 41% en la alternativa ―nunca‖. 

 

Estos resultados revelan, que la cultura organizacional no es fuerte, por el 

contrario se evidencia debilidad, ya que existen elementos que afectan el 

compromiso organizacional e influyen en la motivación de los miembros de la 

institución y en el desempeño de éstos, así como también en las relaciones 

humanas de los trabajadores y en su respectivo comportamiento. Los 

docentes no están del todo identificados con la cultura organizacional del 

plantel. 

 

Mientras se continúe tomando decisiones de manera autocrática y 

unipersonal se estará distante de alcanzar las metas y objetivos 

institucionales y mucho menos al mejoramiento o fortalecimiento de la cultura 

organizacional. De allí que se puede decir, que la forma de tomar las 

decisiones si determinan el fortalecimiento de la cultura organizacional, por lo 

que el director para tomar las decisiones dentro del plantel debe tener 

presente  los siguientes elementos fundamentales de la cultura 
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organizacional: integración entre los miembros, comunicación clara, 

asignación de actividades y responsabilidades (tareas), liderazgo (poder de 

influir sobre los demás), fin y objetivo común, dar a conocer a todos y 

mantener siempre visible la Misión, Visión, Objetivos, los valores y planes de 

desarrollo del plantel para alcanzar los objetivos de la organización, tomar en 

cuenta a las personas y sus motivaciones (cuidar los aspectos emocionales 

del trabajador en su puesto y en la interacción con el mando y con otros 

compañeros). 

  

En consonancia con Robbins & Coulter (2004), si la cultura organizacional 

no es compartida por todos y cada uno de los miembros de la organización 

se evidencia fallas en la obtención de los objetivos, en el caso de la Unidad 

Educativa ―Manuel Vicente Romero García‖ mientras exista disgregación 

entre los miembros es de esperarse la no obtención de los resultados 

óptimos esperados. 
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Gráfico N° 7. Distribución de Porcentajes 

para  la Dimensión Aspectos de la Cultura 

Organizacional. Datos tomados de la tabla 

N° 7. 

Siempre Algunas Veces Nunca

TABLA  Nº 7. 

Variable: Cultura Organizacional. 

Dimensión: Aspectos de la Cultura Organizacional. 

Indicadores: Creencias, Políticas y Expectativas. 

23. Los miembros de la comunidad escolar poseen normas evidentes de actuación 

porque comparten las mismas creencias organizacionales. 

24. En la institución se fomenta por parte del personal directivo la formación espontánea 

de equipos de trabajo de alto desempeño como política institucional. 

25. El personal directivo, incentiva al personal docente mediante la comunicación, para 

integrarlo al trabajo. 

Distribución de Frecuencia y Porcentaje para la Dimensión 

Aspectos de la Cultura Organizacional, Indicadores: Creencias, Políticas y 

Expectativas. 

Categorías Siempre 
Algunas 
Veces Nunca Total  

Items f % f % f % F % 

23 1 6 8 47 8 47 17 100 

24 1 6 6 35 10 59 17 100 

25 1 6 8 47 8 47 17 100 
Fuente: Información suministrada por el personal docente y directivo de la Unidad Educativa 

―Manuel Vicente Romero García‖ del Municipio Valencia- Estado Carabobo; Flores (2012). 
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Interpretación Tabla Nº 7. 

 

Respecto a la variable: cultura organizacional, evaluada a través de los 

indicadores: Creencias, Políticas y Expectativas,  se observó en el ítem 23 

que 94% de los encuestados manifestó que algunas veces o nunca, los 

miembros de la comunidad escolar poseen normas evidentes de actuación 

porque comparten las mismas creencias organizacionales, por su buen 

desempeño como docente en la institución; y solo 6% opinó que siempre las 

poseen. En el ítem 24, se evaluó si en la institución se fomenta por parte del 

personal directivo la formación espontánea de equipos de trabajo de alto 

desempeño como política institucional, 59% expresó que nunca, 35% se 

ubicó en la alternativa, ―algunas veces‖ y 6% en la alternativa, ―siempre‖. En 

cuanto al ítem 25 se indagó, si el personal directivo incentiva al personal 

docente mediante la comunicación, para integrarlo al trabajo, 94% expresó 

que algunas veces o nunca y sólo 6% opinó que siempre lo hacen. 

 

Respecto a la variable: cultura organizacional, evaluada a través de la 

dimensión aspectos de la cultura organizacional, se observó que la mayoría 

de los encuestados se concentraron en la categoría algunas veces, lo que 

indica que a nivel general existe una moderada tendencia por parte del 

personal directivo del plantel a comunicar de manera efectiva las normas de 

convivencia de la institución, promocionar los valores institucionales, manejar 

los mismos criterios ante determinadas situaciones de acuerdo al manual de 

procedimiento común o compartir las mismas creencias organizacionales, lo 

que demuestra que en la institución se requiere mejorar y fortalecer la cultura 

organizacional como medio de desarrollo del recurso humano que se 

desenvuelve en la institución a fin de evitar problemas presentes donde es 

fundamental lograr el  compromiso entre los valores institucionales y los del 

personal que en ella laboran. 
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Cabe señalar, que un importante porcentaje de encuestados considera o 

tiene la percepción de que en la institución nunca se fomenta por parte del 

personal directivo la formación espontánea de equipos  de trabajo de alto 

desempeño como política institucional, ni se incentiva al personal docente 

mediante la comunicación para integrarlo al trabajo, de allí que el personal 

directivo debe centrar parte de sus decisiones en la cultura organizacional de 

la Unidad Educativa, de no ser así, se complica mucho más el alcance de los 

objetivos planteados y la comunicación con los demás miembros de la 

organización, la cual no está siendo fluida y mucho menos efectiva, por lo 

que no existe compromiso real con las decisiones tomadas y se retarda la 

consecución de objetivos y metas, situación que el personal directivo debe 

tomar en cuenta (a la cultura común). 

 

Estos resultados concuerdan con Sánchez (2007), quien concluyó que 

existen debilidades dentro de la gestión gerencial, encontrándose con 

problemas de liderazgo, comunicación, toma de decisiones y control de 

actividades; alimentándose una cultura organizacional ineficiente y poco 

productiva. 
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Gráfico N° 8. Distribución de Porcentajes para  

la Dimensión Tipos de Cultura 

Organizacional. Datos tomados de la tabla N° 

8. 

Siempre Algunas Veces Nunca

TABLA  Nº 8. 

 

Variable: Cultura Organizacional  

Dimensión:  Tipos de Cultura Organizacional 

Indicador: Cultura del poder.  

26. Recibe reconocimientos verbales y escritos por parte del personal directivo, por su 

buen desempeño como docente en la institución. 

27. Es fomentada la misión del colegio desde el equipo gerencial de la institución como 

guía para el adecuado desempeño académico. 

28. Se publica la visión del plantel para ser vista por propios y extraños como forma de 

fomentar el sentido de pertenencia.  

29. El Liderazgo Institucional es participativo. 

 

Distribución de Frecuencia y Porcentaje para la Dimensión: Tipos de 

Cultura Organizacional, Indicador: Cultura de Poder. 

Categorías Siempre 
Algunas 
Veces Nunca Total  

Items f % f % f % F % 

26 0 0 5 29 12 71 17 100 

27 2 12 11 65 4 24 17 100 

28 0 0 4 24 13 76 17 100 

29 1 6 12 71 4 24 17 100 
Fuente: Información suministrada por el personal docente y directivo de la Unidad Educativa 

―Manuel Vicente Romero García‖ del Municipio Valencia- Estado Carabobo; Flores (2012). 
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Interpretación Tabla Nº 8. 

 

Respecto a la variable: Cultura Organizacional, evaluada a través del 

indicador: Cultura del poder; se observó que en el ítem Nº 26, 71% de los 

encuestados  manifestó que nunca recibe reconocimientos verbales y 

escritos por parte del personal directivo, por su buen desempeño como 

docente en la institución, 29% algunas veces. Mientras que en el ítem Nº 27, 

65% señaló que algunas veces es fomentada la misión del colegio desde el 

equipo gerencial de la institución como guía para el adecuado desempeño 

académica, 23% opinó que nunca y solo 12% que siempre; no obstante en el 

ítem  Nº 28, 76% de los encuestados expresó que nunca se publica la visión 

del plantel para ser vista por propios y extraños como forma de fomentar el 

sentido de pertenencia y 24% se ubicó en la alternativa ―algunas veces‖. Por 

su parte el ítem Nº 29, permitió conocer que tan sólo 6% de los docentes 

indican que siempre califica al liderazgo institucional como participativo, 71% 

opina que algunas veces y 23% que nunca. 

 

Con estos resultados se puede ratificar la importancia de todos los 

elementos que hacen vida en el diarismo educativo, como lo establece Gairín 

(1996) ―organizar instituciones educativas es disponer y relacionar‖. Pero 

menos importante aun es buscar la mejor forma de reconocimiento posible, 

que sirva de motivación constante a los docentes que el personal directivo 

tiene a su cargo, como uno de elementos más esenciales del quehacer 

académico, y ello traerá como consecuencia un mejor desempeño.  

 

Al respecto Chiavenato (2004), expresa: ―… la influencia interpersonal 

ejercida en una situación y dirigida a través del proceso de comunicación 

humana en la consecución de uno o diversos objetivos‖ (P. 137). Implica esta 

reflexión que el Gerente Educativo como líder de una institución y en su 
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entorno no debe limitarse al cumplimiento de sus funciones administrativas y 

burocráticas, debe reconocer constantemente el esfuerzo que hacen los 

educadores, quienes requieren de estímulos, motivación y comprensión 

dentro de la organización social a la cual pertenecen, los mismos basados en 

la cultura organizacional que debe estar presente en todo su accionar. 

 

Pero además, vale la pena recordar; entre los componentes de la 

organización educativa se pueden mencionar de manera esencial su misión, 

visión, objetivos, plan de desarrollo institucional, ello cargado de programas y 

proyectos que impulsaran al alcance de los objetivos y metas deseados a 

través acciones llevadas a cabo a través de la estructura institucional, si se 

da de una manera fluida y exitosa se estará en presencia de una cultura 

organizacional fuerte, con un marcado respeto al ambiente laboral y su 

entorno. 

 

Otro aspecto a destacar debe ser la misión del plantel educativo, ya que 

es el fin trascendente de la organización, a diferencia de los objetivos que se 

derivan de ella, los cuales son definidos en un tiempo determinado y en un 

nivel de alcance específico, la misión tiende a ser permanente. Para definir y 

formular este componente tan importante para la organización deben 

considerarse: El ámbito actual y futuro de los servicios que ofrece, los 

usuarios posibles a atender, la cobertura geográfica, la cobertura de acción. 

 

Se puede afirmar que la estructura es lo primero que se percibe cuando 

nos acercamos a una organización. Es lo más significativo y lo que refleja 

con mayor nitidez cómo es esa organización, cómo actúa y cómo las 

personas conviven con ella. Comprender una estructura y sus posibles 

efectos y alternativas ayuda a comprender otras variables de la organización, 

de las que es su reflejo más inmediato (Municio, 1996, P. 125). Es por esta 
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razón, que la visión de la institución debe ser publicada para ser vista por 

propios y extraños al centro educativo y es parte de su cultura 

organizacional. 

 

Robbins & Coulter(2004), definen la cultura organizacional ―como un 

sistema de significados compartidos por los miembros de una organización, 

los cuales las distinguen de otras‖ (P. 525). Además, Chiavenato (2004), 

señala que la ―cultura expresa la identidad de la organización y se construye 

en el curso del tiempo e impregna todas las prácticas‖ (P. 143). 
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Gráfico N° 9. Distribución de Porcentajes para  la 

Dimensión Tipos de Cultura Organizacional. 

Datos tomados de la tabla N° 9. 

Siempre Algunas Veces Nunca

TABLA  Nº 9. 

Variable:       Cultura Organizacional  

Dimensión:   Tipos de Cultura Organizacional 

Indicadores: Cultura basada en el rol, Cultura por tareas. 

30. Todos en la organización tienen claras sus funciones para lograr un 

desempeño laboral que permita alcanzar las metas institucionales. 

31. El directivo permite la participación de los docentes en la planificación de las 

acciones a seguir, para alcanzar los objetivos institucionales. 

 

Tabla Nº 9. Distribución de Frecuencia y Porcentaje para la 

Dimensión: Tipos de Cultura Organizacional, Indicadores: Cultura 

basada en el rol y Cultura por tareas. 

Categorías Siempre 
Algunas 
Veces Nunca Total  

Items f % f % f % F % 
30 1 6 16 94 0 0 17 100 
31 1 6 8 47 8 47 17 100 

Fuente: Información suministrada por el personal docente y directivo de la Unidad Educativa 
―Manuel Vicente Romero García‖ del Municipio Valencia- Estado Carabobo; Flores (2012). 
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Interpretación Tabla Nº 9. 

 

Por otra parte, en cuanto al indicador Cultura basada en el rol, se observó 

de acuerdo a la información suministrada por el ítem  Nº 30, que tan sólo 6% 

indicó que siempre, todos en la organización tienen claras sus funciones para 

lograr un desempeño laboral que permita alcanzar las metas institucionales y  

94% cree que algunas veces. En el ítem Nº 31, 47% indicó que algunas 

veces, el directivo permite la participación de los docentes en la planificación 

de las acciones a seguir, para alcanzar los objetivos institucionales, 47% 

nunca y 6% siempre. 

 

Estos resultados, lo que indica que a nivel general según los tipos de 

cultura organizacional planteados por Charles Handy citado por González y 

Bellino (1995), en el plantel se promueve principalmente la cultura del poder, 

la cual se caracteriza por ser dirigida y controlada desde la dirección o 

subdirección, aunque algunas veces el liderazgo es participativo; 

moderadamente la cultura basada en el rol y las tareas, dado que no existe 

un sustento claro y detallado de las responsabilidades o funciones de cada 

miembro dentro de la organización lo que limita el alcance de las metas u 

objetivos. 

 

Estos resultados convienen con los encontrados por Rodríguez y García 

(2011), quienes llegaron a la conclusión de que la gestión competitiva de los 

gerentes educativos se caracteriza por organizar, dirigir y controlar los 

objetivos de la institución, mientras la cultura organizacional dentro del 

plantel no se fomenta, de allí la necesidad de incorporar nuevas estrategias 

que fomenten la cultura de la organización educativa. 
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Cuando en la organización  hay una cultura basada en el utilización de  los 

activos intangibles, esencialmente en el sujeto y las cualidades asociadas a 

este (conocimientos, competencias, habilidades,  experiencia, aptitudes) y 

están definidas claramente las maneras de hacer y las responsabilidades 

individuales, con procedimientos de trabajo basados en formas para analizar, 

discutir, cooperar y  compartir  ideas, experiencias, resultados, información, y 

existen además los recursos adecuados  para obtener, procesar y comunicar 

esta nueva información, la cultura organizacional se enriquecerá y se 

obtendrán mayores beneficios para toda la organización. (Paredes, 2012; P. 

5). 
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Gráfico N° 10. Distribución de Porcentajes para  

la Dimensión Tipos de Cultura Organizacional. 

Datos tomados de la tabla N° 10. 

Siempre Algunas Veces Nunca

TABLA  Nº 10. 

Variable: Cultura Organizacional  

Dimensión: Tipos de Cultura Organizacional 

Indicadores: Cultura centrada en las personas e Importancia de la Cultura 

Organizacional. 

32. El personal directivo, estimula al personal docente mediante la valoración a 

su trabajo para reforzar su compromiso institucional. 

33. Los valores, creencias y políticas organizacionales determinan sus acciones 

dentro del plantel. 

  

Distribución de Frecuencia y Porcentaje para la Dimensión: Tipos de 

Cultura Organizacional, Indicadores: Cultura centrada en las personas e 

Importancia de la Cultura Organizacional. 

Categorías Siempre 
Algunas 
Veces Nunca Total  

Items f % f % f % F % 
32 2 12 6 35 9 53 17 100 
33 6 35 8 47 3 18 17 100 

Fuente: Información suministrada por el personal docente y directivo de la Unidad Educativa 
―Manuel Vicente Romero García‖ del Municipio Valencia- Estado Carabobo; Flores (2012). 
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Interpretación Tabla Nº 10. 

 

Respecto a los indicadores Cultura centrada en las personas e 

Importancia de la Cultura Organizacional, se evidencia, de acuerdo a los 

datos suministrados que en el ítem  Nº 32, los docentes respondieron que el 

personal directivo, estimula al personal docente mediante la valoración a su 

trabajo para reforzar su compromiso institucional, 12% siempre, 35% algunas 

veces y 53% nunca. En el ítem Nº 33, 47% indicó que algunas veces los 

valores, creencias y políticas organizacionales determinan sus acciones 

dentro del plantel, 35% siempre y 18% nunca. 

  

Según los datos obtenidos, se promueve en grado bajo la cultura centrada 

en las personas o basada en los individuos que integran la organización, ya 

que la mayoría manifestó que no reciben reconocimientos verbales y escritos 

por parte del personal directivo por su buen desempeño como docente en la 

institución, no participan en la planificación de las acciones a seguir, ni se les 

estimula mediante la valoración a su trabajo para reforzar su compromiso 

institucional, para alcanzar los objetivos institucionales, lo que resulta 

negativo ya  que la cultura organizacional se fundamente los valores, 

creencias y políticas organizacionales determinan sus acciones dentro del 

plantel. 

 

De lo expuesto anteriormente, se deduce 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 

personal, cambiar actitudes y construir un lenguaje común que facilite la 

comunicación, liderazgo, comprensión e integración de las personas.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

 Los resultados de la información obtenida a través de la aplicación del 

cuestionario a la muestra seleccionada, junto con los aspectos teóricos que 

sustentaron la investigación, permitieron deducir las siguientes conclusiones 

en relación a los objetivos formulados:  

 

 En relación Identificar los aspectos fundamentales de la cultura 

organizacional de la U.E. ―Manuel Vicente Romero García‖ (Objetivo Nº 1), 

se logró identificar que a nivel general existe una debilidad por parte del 

personal directivo del plantel a comunicar de manera efectiva las normas de 

convivencia de la institución, promocionar los valores institucionales, manejar 

los mismos criterios ante determinadas situaciones de acuerdo al manual de 

procedimiento común o compartir las mismas creencias organizacionales.    

 

 Cabe señalar, que un importante porcentaje de encuestados considera 

o tiene la percepción de que en la institución nunca se fomenta por parte del 

personal directivo la formación espontánea de equipos  de trabajo de alto 

desempeño como política institucional, ni se incentiva al personal docente 

mediante la comunicación para integrarlo al trabajo, la comunicación con los 

demás miembros de la organización, no está siendo fluida y mucho menos 

efectiva, por lo que no existe compromiso real con las decisiones tomadas y 

se retarda la consecución de objetivos y metas. Los resultados revelan, que 

la cultura organizacional puede ser mejorada, ya que los elementos 

mencionados, como el compromiso organizacional  influye en la motivación 

de los miembros de la institución y en el desempeño de éstos, así como 
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también en las relaciones humanas y en su respectivo comportamiento. De 

allí que existen debilidades dentro de la gestión gerencial, encontrándose 

con problemas de liderazgo, comunicación, toma de decisiones y control de 

actividades; alimentándose una cultura organizacional ineficiente y poco 

productiva. 

 

Cuando en la organización  hay una cultura basada en el utilización de  los 

activos intangibles, esencialmente en el sujeto y las cualidades asociadas a 

este (conocimientos, competencias, habilidades,  experiencia, aptitudes) y 

están definidas claramente las maneras de hacer y las responsabilidades 

individuales, con procedimientos de trabajo basados en formas para analizar, 

discutir, cooperar y  compartir  ideas, experiencias, resultados, información, y 

existen además los recursos adecuados  para obtener, procesar y comunicar 

esta nueva información, la cultura organizacional se enriquecerá y se 

obtendrán mayores beneficios para toda la organización.  

  

Por otra parte, en cuanto a establecer la identidad de los docentes de la 

U.E. ―Manuel Vicente Romero García‖ con la cultura organizacional del 

plantel (Objetivo Nº 2), se logró establecer que los docentes no están del 

todo identificados con la cultura organizacional del plantel, de hecho el 

personal directivo no toma en cuenta a la cultura organizacional en su 

función gerencial, lo que resulta negativo ya que  si la cultura organizacional 

no es compartida por todos y cada uno de los miembros de la organización 

se evidencia fallas en la obtención de los objetivos, en el caso de la Unidad 

Educativa ―Manuel Vicente Romero García‖ mientras exista disgregación 

entre los miembros es de esperarse la no obtención de los resultados 

óptimos esperados.  
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En relación a determinar el tipo de cultura presente en la gerencia de la 

U.E. ―Manuel Vicente Romero García‖ (Objetivo Nº 3), se determinó que en el 

plantel se promueve principalmente la cultura del poder, la cual se 

caracteriza por ser dirigida y controlada desde la dirección o subdirección, 

aunque algunas veces el liderazgo es participativo; moderadamente la 

cultura basada en el rol y las tareas, dado que no existe un sustento claro y 

detallado de las responsabilidades o funciones de cada miembro dentro de la 

organización lo que limita el alcance de las metas u objetivos. Sin embargo, 

se promueve en grado bajo la cultura centrada en las personas o basada en 

los individuos que integran la organización, ya que la mayoría manifestó que 

no reciben reconocimientos verbales y escritos por parte del personal 

directivo por su buen desempeño como docente en la institución, no 

participan en la planificación de las acciones a seguir, ni se les estimula 

mediante la valoración a su trabajo para reforzar su compromiso institucional, 

para alcanzar los objetivos institucionales, lo que resulta negativo ya  que la 

cultura organizacional se fundamente los valores, creencias y políticas 

organizacionales determinan sus acciones dentro del plantel.  

 

 En referencia a describir el estilo de toma de decisiones predominante 

en el Director  de la U.E.  ―Manuel Vicente Romero García‖ (Objetivo Nº 4), 

se encontró que el estilo de toma de decisiones o modelo gerencial que 

emplea el personal directivo es: ―el que evita los problemas‖, el cual es 

moderadamente eficiente, ya que este gerente persigue preservar el statu 

quo y mantener las condiciones actuales, y aunque esto puede no ser la 

meta establecida de las decisiones y acciones ejecutivas, puede ser su 

resultado en la práctica. Cuando tiene que enfrentar dificultades, ajusta los 

datos reportados a fin de suavizar o ignorar por completo las dificultades. 

Puede desconocer  los problemas del entorno y podrá responder con 

razonamientos que demuestren que los supuestos problemas en verdad no 
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lo son. Es muy común encontrar este tipo de gerentes en las organizaciones 

educativas, lo que resulta negativo, ya que deben procurar solucionar las 

fallas o problemas en el momento sin esperar que se intensifiquen para 

actuar. La capacidad de acción cobra un alto valor. Es importante señalar, 

que el estilo de toma de decisiones del directivo es diferente del estilo de 

toma de decisiones de la institución y/o de la cultura organizacional, por lo 

que se evidencian dificultades para que el personal docente  acepte sus 

decisiones. 

 

Finalmente, en cuanto a precisar la correspondencia entre las decisiones 

gerenciales y la cultura organizacional de la U.E.  ―Manuel Vicente Romero 

García‖ (Objetivo Nº 5), se precisó que a nivel general las decisiones 

tomadas por la gerencia se caracterizan por ser principalmente programadas 

o estructuradas ya que se toman frecuentemente, es decir, son repetitivas y 

se convierte en una rutina tomarlas; como el tipo de problemas que resuelve 

y se presentan con cierta regularidad ya que se tiene un método bien 

establecido de solución y por lo tanto ya se conocen los pasos para abordar 

este tipo de problemas; sin embargo, algunas veces también se presentan 

las no programadas o no estructuradas, que se toman ante problemas o 

situaciones que se presentan con poca frecuencia. Las decisiones se toman 

muchas veces de manera unipersonal. 

 

Así mismo, en cuanto a las decisiones tomadas en la Institución son 

principalmente estratégicas y  administrativas, pero poco operativas, porque 

son tomadas por el Director y los otros miembros del personal directivo 

(coordinadores), pero pocas veces los docentes participan ni planifican de 

manera independiente en la toma de decisiones, lo que genera cierta 

inconformidad y trae como consecuencia que la mayoría de los docentes no 

contribuyan con las tareas asignadas, no  asuman un compromiso 
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institucional y no siempre asuman las sugerencias de los coordinadores para 

realizar su planificación de allí que la comunicación no está siendo fluida y 

mucho menos efectiva, lo que retarda la consecución de objetivos y meta. La 

forma de toma de decisiones por parte de la gerencia educativa, no son 

basadas en la cultura organizacional y mucho menos pueden servir de 

soporte para su fortalecimiento, ya que se hacen de manera jerárquica en los 

niveles superiores, afectando la efectividad y eficiencia de los niveles 

inferiores.  

 

Los directivos por lo general deben integrar a toda la comunidad escolar al 

logro de los objetivos y metas institucionales o comunes, mediante 

mecanismos que garanticen la mejor toma de decisiones, y esto no está 

ocurriendo, la mayoría del personal docente no reconoce el liderazgo en la 

gerencia por no considerarlos democráticos, esto también es perjudicial para 

la institución ya que el gerente educativo si quiere lograr los objetivos 

organizacionales debe influir sobre el personal a su cargo de tal forma que 

estos laboren con eficacia y eficiencia sus roles y asuman una conducta 

positiva hacia el trabajo y la organización. Para esto, además de las 

funciones administrativas, el gerente debe convertirse en un agente impulsor 

de relaciones y condiciones con y entre el personal, garantizando además el 

compromiso con la cultura institucional, de tal manera que conduzcan a una 

mayor participación y cooperación en pro de las metas organizacionales. 

 

Mientras se continúe tomando decisiones de manera autocrática y 

unipersonal se estará distante de alcanzar las metas y objetivos 

institucionales y mucho menos lograr  mejorar la cultura organizacional. De 

allí que se puede decir, que la forma de tomar las decisiones si determinan el 

fortalecimiento de la cultura organizacional, por lo que el director para tomar 

las decisiones dentro del plantel debe tener presente  los siguientes 
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elementos fundamentales de la cultura organizacional: integración entre los 

miembros, comunicación clara, asignación de actividades y 

responsabilidades (tareas), liderazgo (poder de influir sobre los demás), fin y 

objetivo común, dar a conocer a todos y mantener siempre visible la Misión, 

Visión, Objetivos, los valores y planes de desarrollo del plantel para alcanzar 

los objetivos de la organización, tomar en cuenta a las personas y sus 

motivaciones (cuidar los aspectos emocionales del trabajador en su puesto y 

en la interacción con el mando y con otros compañeros). 
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Recomendaciones: 

  

 Las siguientes recomendaciones van dirigidas al Personal Directivo del 

Plantel: 

- Seguir profundizando en el análisis de la cultura organizacional para 

conocer las razones por las cuales algunos trabajadores no se sienten a 

gusto con la gerencia, para implementar estrategias que conduzcan a 

un trabajo con altos niveles de eficiencia y  contribuya a una búsqueda 

constante de la excelencia de los docentes y por ende de la institución.   

- Promover el uso los canales formales de comunicación al momento de 

difundir información relevante para fortalecer la comunicación. 

- Comunicar de manera efectiva las normas de convivencia de la 

institución 

- Promocionar con mayor frecuencia los valores institucionales. 

- Manejar los mismos criterios ante determinadas situaciones de acuerdo 

al manual de procedimiento común o compartir las mismas creencias 

organizacionales 

- Mejorar la cultura organizacional como medio de desarrollo del recurso 

humano que se desenvuelve en la institución a fin de evitar problemas 

presentes donde es fundamental lograr el  compromiso del personal. 

- Promover la capacitación para dar apoyo a todo programa orientado a 

crear y fortalecer el sentido de compromiso del personal, cambiar 

actitudes y construir un lenguaje común que facilite la comunicación, 

liderazgo, comprensión e integración de las personas. 

- Centrar parte de sus decisiones en la cultura organizacional de la 

Unidad Educativa, para alcanzar los objetivos planteados. 

- Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que 

contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la institución.  

- Dar a conocer a los profesores el marco filosófico (Misión, Visión, 
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Valores, etc.)  del plantel. 

- Incentivar  a los docentes  promoviendo su participación en la toma de 

decisiones, para que las actividades se desarrollen en un ambiente de 

compromiso, armonía y progreso.  

- Tomar conciencia del valioso recurso con el que cuenta: el humano. Los 

docentes constituyen un conjunto de individuos cuyo objeto es 

desempeñarse desde la perspectiva técnica - docente y administrativa 

para alcanzar las metas institucionales y los postulados de la educación 

del país, y esto no está ocurrido en el plantel, ya que por el contrario los 

docentes consideran que no son tomados en cuenta.  

- Realizar diagnósticos para detectar las diferentes problemáticas con 

mayor frecuencia. 

- Consultar al personal de la institución para  tomar las decisiones 

importantes del plantel, dado que la consulta debería ser parte de la 

cotidianidad del plantel, la falta de consulta genera cierta inconformidad 

o molestia en los docentes. En la actualidad, la mejor forma de 

gerenciar es consultando el mayor número de decisiones a tomar con 

los miembros que actúan en dicha organización, con una delegación 

gradual de responsabilidades, ello motiva a todos los miembros a 

comprometerse de diferentes funciones del cargo. 

- Mejorar el trato y comunicación con el personal, ofrecer estrategias para 

realizar trabajo en equipo para promover la sociabilización y la 

integración. 

- Buscar las vías para que las decisiones tomadas en el Proyecto 

Educativo Integral  Comunitario y demás proyectos de integración sean 

asumidas por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

- Tener presente al momento de tomar las decisiones dentro del plantel  

los siguientes elementos fundamentales de la cultura organizacional: 

integración entre los miembros, comunicación clara, asignación de 
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actividades y responsabilidades (tareas), liderazgo (poder de influir 

sobre los demás), fin y objetivo común, dar a conocer a todos y 

mantener siempre visible la Misión, Visión, Objetivos, los valores y 

planes de desarrollo del plantel para alcanzar los objetivos de la 

organización, tomar en cuenta a las personas y sus motivaciones 

(cuidar los aspectos emocionales del trabajador en su puesto y en la 

interacción con el mando y con otros compañeros). 
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