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INTRODUCCIÓN  

 

Los valores organizacionales son tomados, muchas veces, como sentencias 

vanas que realmente no inciden en el desempeño corporativo, pero si se 

analizan sus verdaderos alcances, los valores compartidos constituyen el 

cimiento de la organización y generan beneficios para las personas y 

empresas que los aplican. 

Lo que se conoce como cultura organizacional es básicamente un concepto 

constituido por el conjunto de creencias, valores y patrones de 

comportamiento que identifican a una organización de otra. 

      Generalmente, las empresas cuentan con un plan estratégico en el 

cual se pueden encontrar bonitas y elegantes frases que "retratan" sus 

propósitos y valores fundamentales, entre ellas: la misión, la visión, la 

filosofía de la empresa y lógicamente los valores. 

      En estos planes estratégicos se encuentran frases como: "Uno de 

nuestros valores fundamentales es el COMPROMISO, que significa para 

nosotros ética y profesionalismo, interés por la problemática social de nuestro 

entorno, disposición de servicio..." pero, cabría preguntarse si realmente 

dichos valores son aplicados en la práctica.  

 En tal sentido, la gerencia educativa debe vigilar porque los valores de 

la institución escolar sean conocidos y aplicados por todos los miembros de 

la escuela, sobre todo cuando se trata de la educación de niños menores de 

seis años, pues es en el nivel inicial cuando se fortalecen las bases de la 

personalidad futura y para ello se debe contar con personal comprometido 

con la labor que cada quien debe cumplir para garantizar que el servicio que 

se les brinda sea de calidad. 

 Hoy en día, en la Educación Inicial venezolana se ha evidenciado con 

preocupación que los gerentes educativos, tanto de aula, como de plantel no 

tienen claro que los valores compartidos realmente son un arma competitiva 

y que más bien los menosprecian hasta el grado de considerarlos frases 



inútiles para el desempeño corporativo que solo sirven para mostrar de vez 

en cuando a los empleados para hacerlos sentir un poquito mejor.  

Por lo expuesto, se hará una investigación que tiene como fin  proponer 

estrategias gerenciales para reconocer los valores como un elemento clave 

para el cambio de la cultura organizacional dirigido al personal directivo del 

C.E.I. “Fundación Policía de Anzoátegui”, Barcelona, Estado Anzoátegui, Año 

2010?.  

 Esta investigación ha sido estructurada en los capítulos que se 

detallan a continuación: 

 Capítulo I. El Problema. Comprende el planteamiento del problema, 

los síntomas, sus causas, el pronóstico y el control del pronóstico, así como 

la justificación, el objetivo general y los específicos. 

 Capítulo II. Marco Teórico. Compuesto por los antecedentes, bases 

teóricas y legales que fundamentaron esta indagatoria. 

 Capítulo III. Marco Metodológico. Donde se detalla el tipo y diseño de 

la investigación, población, instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad, así como las técnicas de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

Planteamiento del Problema    

  

 La gerencia educativa es la responsable de propiciar un ambiente, en 

el cual se promueva una educación de calidad, atendiendo a los fines y 

objetivos que persigue la institución escolar, desde el primer nivel de 

educación en Venezuela. Para ello se requiere del fomento de la 

identificación, los valores y objetivos para donde quienes forman parte de la 

institución escolar puedan ofrecer sus esfuerzos para beneficio de la 

elevación del nivel educativo en el plantel, desde la Educación Inicial. 

 Todo ello comprende la conformación de un cultura organizacional que 

de respuesta a las necesidades de integración y fortalecimiento de los lazos 

entre los miembros de la escuela, para que trabajen mancomunadamente en 

beneficio del logro de los fines organizacionales. 

 Esto implica un aprendizaje organizacional que conlleva a un 

mejoramiento continuo de los empleados de la institución escolar, para que 

todos se sientan identificados con los logros que se esperan alcanzar en lo 

que respecta a calidad educacional.  

       En este sentido, cabe referir los planteamientos hechos por Schein 

(2005), quien dice lo siguiente: 

Las organizaciones están signadas por una serie de factores que de 
una u otra manera influyen en su consolidación en un mundo tan 
competitivo como el de hoy. La globalización lleva a enfrentar los 
valores y comportamientos tradicionales, exigiéndoles altas tasas de 
cambios. Esto se puede realizar interrelacionando cultura, tecnología y 
mejorando los procesos de comunicación. A su vez, las organizaciones 
deben poseer capacidad para adaptarse a todos los cambios que se 
operan, y que exigen resultados de calidad.(p. 72) 

       De estos cambios no escapan las instituciones dispensadoras de 

servicios educativos, concretamente aquellos donde se atiende a niños y 



niñas menores de seis años, es decir en los planteles de Educación Inicial, 

que no son más que organizaciones creadas para ser dirigidas por gerentes 

que respondan a las demandas sociales y a las exigencias constitucionales 

de brindar una educación de calidad a la colectividad, lo cual es cónsono con 

los valores, como elemento clave de la cultura organizacional. 

      A tal efecto, Salazar (2003), define los valores organizacionales como 

“la convicción que los miembros de una organización tienen en cuanto a 

preferir cierto estado de cosas por encima de otros (la honestidad, la 

eficiencia, la calidad, la confianza, etc.)”. (p. 28) 

       Dentro de este contexto, la cultura de una institución educativa de 

Educación Inicial debe ver reflejada en sus valores, los cuales quedan 

plasmados en la misión, visión, objetivos, hábitos, las costumbres, historia, 

personajes, para que ellos sean conocidos por todo el personal docente y 

hasta por los mismos clientes o usuarios, a fin de propiciar un mejor 

desempeño y prestación de servicios.  

      Esto implica, atendiendo a lo dicho por Salazar (2003) que: 

…la gerencia posee la responsabilidad de incentivar el conocimiento de 
la cultura organizacional a los miembros que la conforman con el 
propósito de que el personal que labora en la escuela adquiera un estilo 
particular y propio de poner en práctica, crear y desarrollar sus ideas.(p. 
26) 
 

 Se entiende de lo expuesto que la gerencia educativa, la cultura 

organizacional y el aprendizaje son  procesos ligados uno con otro  y 

que su fin último es mejorar y garantizar la calidad educacional.  

Enunciado  

En el caso particular del Estado Anzoátegui, los Centro de Educación inicial 

deben contar con una cultura que de respuesta a las necesidades de facilitar 



la identificación del personal docente, obrero y administrativos, así como de 

los demás miembros de la comunidad educativa con los fines y objetivos que 

ella se plantea; esto implica la definición de una filosofía orientada a alcanzar 

el desarrollo pleno e integral de la personalidad infantil, dado que éste es el 

propósito de la educación venezolana. Esto implica considerar  que la cultura 

organizacional contempla aspectos no visibles, constituidos por creencias, 

percepciones básicas que se concretan en las organizaciones a través de 

procedimientos, organigrama, clima, motivación, cohesión grupal, entre otros.  

       Por tanto, como lo expone Conde (2005), quienes desempeñan 

funciones gerenciales en este tipo de planteles tienen la responsabilidad de 

fomentar la participación social de todos los actores involucrados en el 

proceso educativo para definir la misión, visión, objetivos, normas, pautas de 

comportamiento, valores, hábitos, costumbres, dar a conocer los personajes 

del plantel, con la finalidad de garantizar la conformación de una cultura 

organizacional acorde con las necesidades de la institución. 

       A pesar de ello, hay centros de Educación Inicial donde los gerentes 

educativos escasamente llevan a cabo acciones para propiciar la creación y 

fortalecimiento de la cultura organizacional, pues los diversos integrantes de 

la comunidad educativa desconocen cual es la visión y la misión de la 

institución, así como los valores asignados y, además carecen de sentido de 

pertenencia.  

       Aunado a lo anterior, cada quien tiene sus fines individuales, existen 

rivalidades entre los empleados y hay fallas en la comunicación, no existen 

motivaciones dirigidas a lograr los objetivos organizacionales, no existe 

previsión de necesidades y hay escasa supervisión, todo lo antes expuesto 

redunda negativamente en el funcionamiento de la institución y en la calidad 

del servicio prestado. 



       Durante el año escolar 2009 - 2010, según un pre-diagnóstico 

efectuado por la parte investigadora y sustentado en los planteamientos 

hechos por autores como Bastardo (2001), se pudo constatar que existen 

deficiencias en relación a la cultura de la institución, esto se puede apreciar 

en el hecho de que el gerente asigna diversas tareas, las cuales no son 

coordinadas administrativamente, los responsables cumplen sus funciones, 

sin que exista la intervención del resto de los integrantes. Además, las 

acciones estaban dirigidas a lograr el cumplimiento de tareas particulares y a 

la no realización de labores interdisciplinarias. Aunado a ello, se evidencia 

desconocimiento de los procedimientos o normas a cumplir. También, es 

notoria la desinformación de todo el cuerpo laboral con respecto a valores, 

personajes y héroes, costumbres y hábitos acordes con la normativa 

institucional, lo que genera escasa identificación con los fines y objetivos 

escolares. 

       Esta situación constituye una problemática general en cuanto a la 

cultura organizacional, la cual puede estar presente en el Centro de 

Educación Inicial “Fundación Policía de Anzoátegui”, ubicada en la ciudad de 

Barcelona – Estado Anzoátegui; allí se ha evidenciado una situación que da 

fe de las debilidades gerenciales en torno a la cultura organizacional. 

 

En tal sentido,  se evidencia que la visión, misión, objetivos de la institución 

educativa no siempre son informados a los miembros del plantel y de la 

comunidad educativa en general, la dirección, en ocasiones, hace caso 

omiso a las necesidades de orientar la acción de los integrantes de la 

escuela hacia el cumplimiento de sus fines, por lo que se hace evidente la 

débil participación comunitaria en el desarrollo del Proyecto Educativo 

Integral Comunitario, dadas las escasas oportunidades de participación que 

se le brinda; además es notoria la inexistencia de un organigrama que fije la 

estructura organizativa, situación que repercute negativamente en la 



integración y en la conformación de equipos efectivos de trabajo, de allí que 

el personal docente demuestre poca motivación hacia el trabajo, no se 

trabaje organizadamente en función del logro de objetivos, así como 

incumplan con algunos aspectos de la normativa institucional, lo cual queda 

reflejado en el siguiente cuadro diagnóstico:  

 

Cuadro 1 

Diagnóstico 

SÍNTOMAS CAUSAS PRONÓSTICO CONTROL AL 
PRONÓSTICO 

-Logro de 
objetivos en 
menos del 75% 
de lo pautado por 
la dirección. 
  
-Inexistencia de 
comisiones de 
trabajo formada 
con los miembros 
de la comunidad 
educativa en el 
plantel 
 
 

-Inobservancia de 
los valores de la 
escuela por 
docentes. 
 
-Poco respeto 
entre algunos 
docentes 
 
-Poca 
responsabilidad 
de directivo y 
docentes, 
 
-Deficiente actitud 
de solidaridad y 
compañerismo 
entre el cuerpo 
directivo y 
docente. 
 

-Poca 

-Planificación 
poco orientada al 
logro 
 
 
 
 -Deficiente 
organización 

gerencial  

 

 

 

 

-
Desconocimiento 
de los valores 
 
 

-Débil supervisión 
por parte de la 
gerencia 
 
 
-Deficiente 

control gerencial  

  

 

 -Deficiente 

formación de 
equipos 
 

 
 

 

-Baja integración 

    De continuar 
presentándose esta 
situación se 
verá desmejorada la 
calidad de la educación 
que se ofrece en la 
institución, con su 
consecuente efecto en el 
logro de los fines 
planteados por la 
escuela, lo que va en 
desmedro de la 
formación plena e integral 
de la personalidad 
infantil.  

Se propondrán 
estrategias 
gerenciales para 
reconocer los valores 
como un elemento 
clave para el cambio 
de la cultura 
organizacional 
dirigido al personal 
directivo del C.E.I. 
“Fundación Policía de 
Anzoátegui”, 
Barcelona, Estado 
Anzoátegui, Año 
2010?.  



identificación con 
la organización de 
todo el personal y 
miembros de la 
comunidad 
escolar. 
 

-Deficiente 
proyección de la 
cultura 
organizacional 
hacia el medio 
socio-comunitario. 

e identificación 
grupal 
 
 
 
 
 
-Deficiente toma 
de decisiones 

Fuente: Elaborado por la autora. (2009) 

Síntomas    

 

Los síntomas que se presentan en la institución con relación a la cultura 

organizacional es la siguiente: Logro de objetivos en menos del 75% de lo 

pautados, inexistencia de comisiones de trabajo, desconocimiento de la 

Misión y Visión, incumplimiento de normas establecidas en el plantel, 

desconocimiento de los valores organizacionales, escasa proyección de los 

objetivos de la escuela, deficiente proyección de la cultura organizacional.  

Causas   

       Como causas que originan esta situación se encuentran: Planificación 

poco orientada al logro, deficiente organización gerencial, escasa información 

al docente, débil supervisión por parte de la gerencia, comunicación gerencial 

insuficiente, deficiente identificación del personal con el plantel, baja 

integración e identificación grupal.  

Pronóstico   

      De continuar presentándose esta situación se verá desmejorada la 

calidad de la educación que se ofrece en la institución, con su consecuente 



efecto en el logro de los fines planteados por la escuela, lo que va en 

desmedro de la formación plena e integral de la personalidad infantil.  

Control del Pronóstico   

      Se propondrán estrategias gerenciales para reconocer los valores 

como un elemento clave para el cambio de la cultura organizacional dirigido 

al personal directivo del C.E.I. “Fundación Policía de Anzoátegui”, Barcelona, 

Estado Anzoátegui, Año 2010? 

Formulación del Problema  

      ¿ Sera pertinente Existe la necesidad de proponer estrategias 

gerenciales para reconocer los valores como un elemento clave para el 

cambio de la cultura organizacional dirigido al personal directivo del C.E.I. 

“Fundación Policía de Anzoátegui”, Barcelona, Estado Anzoátegui, Año 

2010?.  

Sistematización del Problema  

      -¿ Sera necesario diagnosticar Cuál es el estado actual de la cultura 

organizacional en el CEI “Fundación Policía de Anzoátegui”, Barcelona – 

Estado Anzoátegui?. 

      -¿Sera pertinente elaborar un conjunto de Cuáles son las 

estrategias gerenciales para reconocer los valores como un elemento clave 

para el cambio de la cultura organizacional dirigido al personal directivo del 

C.E.I. “Fundación Policía de Anzoátegui”, Barcelona, Estado Anzoátegui, Año 

2010?. 

      -¿Sera conveniente proponer un conjunto de proponer estrategias 

gerenciales para reconocer los valores como un elemento clave para el 



cambio de la cultura organizacional dirigido al personal directivo del C.E.I. 

“Fundación Policía de Anzoátegui”, Barcelona, Estado Anzoátegui, Año 

2010? 

Objetivo General  

      Proponer estrategias gerenciales para reconocer los valores como un 

elemento clave para el cambio de la cultura organizacional dirigido al 

personal directivo del C.E.I. “Fundación Policía de Anzoátegui”, Barcelona, 

Estado Anzoátegui, Año 2010.  

 Objetivos Específicos. 

      -Diagnosticar el estado actual de la cultura organizacional en el CEI 

“Fundación Policía de Anzoátegui”, Barcelona – Estado Anzoátegui. 

      -Elaborar estrategias gerenciales para reconocer los valores como un 

elemento clave para el cambio de la cultura organizacional dirigido al 

personal directivo del C.E.I. “Fundación Policía de Anzoátegui”, Barcelona, 

Estado Anzoátegui, Año 2010. 

      -Determinar la factibilidad de proponer estrategias gerenciales para 

reconocer los valores como un elemento clave para el cambio de la cultura 

organizacional dirigido al personal directivo del C.E.I. “Fundación Policía de 

Anzoátegui”, Barcelona, Estado Anzoátegui, Año 2010. 

JUSTIFICACIÓN  

     Justificación Teórica 

      Para un país que está sometido a grandes cambios estratégicos en la 

búsqueda de la excelencia en los procesos gerenciales, específicamente en 

Educación Inicial, nace la necesidad de investigar acerca de la cultura 



organizacional, concretamente en lo que concierne a los valores de la 

escuela, para dar respuesta a esos interrogantes planteados, además es 

necesario porque: 

      La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su 

artículo 102 establece que la educación es un derecho social fundamental y 

está regido por los principios de gratuidad, universalidad, equidad y 

solidaridad, y debe ser garantizado a toda la población, bajo criterios de 

calidad que respondan a los fines para los cuales ha sido creado el sistema 

educativo. 

      En la experiencia de la parte investigadora, como personal dedicado a 

la educación de niños y niñas menores de seis años, ha permitido percibir 

que el ambiente organizacional, no es adecuado para el servicio educativo 

actual; motivo por el cual se precisa de la búsqueda de nuevos 

conocimientos que den fe del deber ser de la calidad que debe reunir la 

gerencia en Educación Inicial en el país.  

     Justificación  Práctica 

      Se hace imperante brindarle a los gerentes educativos del Centro de 

Educación Inicial (C.E.I) “Fundación Policía de Anzoátegui”, Barcelona – 

Estado Anzoátegui, las herramientas necesarias para un mejor desempeño 

en lo que concierne al reconocimiento de los valores como elemento clave 

para el cambio de la cultura organizacional, aprovechando las múltiples 

disciplinas generando sinergia para el logro de los objetivos. 

      Se propone elaborar estrategias gerenciales para reconocer los 

valores como un elemento clave para el cambio de la cultura organizacional 

dirigido al personal directivo del C.E.I. “Fundación Policía de Anzoátegui”, 

Barcelona, Estado Anzoátegui, Año 2010, con la finalidad de que se alcance 



la excelencia en el desempeño y el logro de los objetivos educacionales de la 

institución, el cual conferirá beneficios para el cuerpo gerencial y demás 

miembros de la comunidad educativa del plantel:  

A los gerentes 

      Determinar la cultura organizacional para propiciar mejoras que 

garanticen la identificación de los actores claves del proceso educativo con la 

institución donde laboran, a fin de fortalecer los valores que guían a la 

escuela y a la educación que allí se ofrece. 

      Generar sinergia entre los equipos de trabajo, para facilitar el logro de 

los valores organizacionales. 

      Generar confianza en su personal, a fin de crear un equipo a favor de 

la prestación del servicio educativo sustentado por los valores de la escuela, 

como organización formadora de las nuevas generaciones de relevo. 

      Crear culturas fuertes con valores compartidos en común para 

fomentar organizaciones excelentes. 

      Ser valorado adecuadamente y hacerse acreedor a premios a la 

fidelidad y esfuerzo. 

      Apoyar planes de expansión de la Institución 

A los Docentes 

      Con la implementación de acciones facilitadoras del reconocimiento de 

los valores como elemento clave para el cambio de la cultura organizacional, 

mejoraran las relaciones interpersonales, lo cual permitirá cumplir con sus 

nuevas expectativas, trabajando en un ambiente armonioso, donde exista 

una adecuada comunicación que les permitirá trabajar en equipo y donde la 



gerencia sea la función preponderante induciendo los cambios en la 

organización. 

A los alumnos y demás miembros de la Comunidad Educativa  

      Al contar con personal satisfecho e identificado con su empresa, 

realizará mejor sus tareas, lo cual originará la prestación de servicio de 

calidad. 

      Además, resulta que si no se crea una cultura organizacional 

adecuada en esta institución se genera un bajo desempeño con los 

consecuentes efectos deletéreos en la calidad de la educación y, por ende, 

se tornan inalcanzables los objetivos de la escuela. De allí la pertinencia de 

llevar a cabo el estudio. 

Justificación Metodológica 

      Hasta ahora, se han realizado diversas investigaciones sobre el tema, 

pero son pocas en cuanto a los valores como elemento clave para el cambio 

de la cultura organizacional en instituciones educacionales, y las existentes 

han sido efectuadas en otros contextos geográficos, o en otros tiempos, por 

tanto la investigación a realizar será original, ya que se actualizarán 

conocimientos y se otorgarán aportes para el desarrollo de futuras 

investigaciones en el área. 

      La investigación es de interés en el campo gerencial de los servicios 

educativos, porque va a permitir clarificar conceptos y dudas, aportar 

información y mejorar a la cultura organizacional. 

      La investigación al basarse en el método científico permite el 

fortalecimiento de temas gerenciales y sobre todo lo referido a la cultura 

organizacional en los planteles de Educación Inicial. Además, permitirá crear 



nuevos documentos que pueden ser útiles para todas las disciplinas 

vinculadas con el campo gerencial en Educación Inicial. 

      Con esta investigación, se diseñará un instrumento de recolección de 

datos, el cual permitirá identificar la cultura organizacional existente  en el 

centro y a su vez este puede ser utilizado en otras instituciones con 

problemática similar. 

En la actualidad, existen enfoques importantes de crear una cultura 

organizacional adecuada en las instituciones educativas con el propósito de 

elevar el nivel de servicio ofrecido generando satisfacción en los usuarios, 

pero esto incluye mejorar continuamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Existe un conjunto de trabajos de investigación relacionados con el tema de 

los valores como elemento clave para el cambio de la cultura organizacional, 

dentro de ellos se detallan los siguientes: (Hacen falta conectores entre 

cada Antecedente Analizado como por ejemplo:) 

En este sentido, Montenegro (1999) realizó un estudio titulado” Diagnóstico 

del sistema de valores compartidos por el personal del Instituto Universitario 

de Tecnología de Carabobo “cuyo objetivo principal fue diagnosticar los 

valores compartidos por el personal de esa institución, este fue un trabajo 

correspondiente a investigación de tipo descriptiva y desarrollada bajo una 

estrategia de campo. 

Se seleccionó una muestra de 50 sujetos a quienes se les aplico una 

encuesta de ítems abiertos y cerrados para recabar información sobre las 

características del personal, esta investigación condujo a las siguientes 

conclusiones: el personal de esta unidad se sienten conectados con la 

actividad  que realizan, tienen buenas relaciones interpersonales, en relación 

a los principales valores están representados por la responsabilidad y la 

honestidad. 

 Esta investigación es de especial interés y se relaciona con el estudio 

propuesto, ya que los valores son una parte fundamental de Cultura 

Organizacional. Y, además puede apreciarse que en relación a las relaciones 

interpersonales que también es otro elemento importante de la cultura sienta 

las bases para inferir que debe existir en ese Instituto una adecuada cultura 

organizacional. 



En ese mismo orden de ideas, Figuera y Sánchez (2000) realizaron un 

estudio de investigación titulado ”Análisis del Cambio de la Cultura 

Organizacional basado en las normas ISO 9000”, cuyo objetivo principal fue 

analizar los Sistema de Calidad basándose en la normas ISO 9000 para el 

logro de una cultura organizacional competitiva, esta investigación es de tipo 

descriptiva basado en la búsqueda, recolección, revisión y análisis del 

material bibliográfico, esta investigación condujo a las siguientes 

conclusiones: las normas ISO 9000 pueden ser una herramienta poderosa 

para cambiar la cultura organizacional y ganar competitividad tanto para 

empresas de servicio como para empresas productivas. 

 Este estudio es importante porque aporta herramienta como es las normas 

ISO 9000 para introducir cambios en la cultura de las organizaciones y se 

relaciona directamente con la investigación planteada porque dicha 

herramienta puede ser utilizada por la gerencia del Instituto de Salud para 

cambiar la cultura existente y brindar un servicio de excelente calidad. 

Abad (2000), realizó un trabajo de investigación titulado “Impacto de la 

cultura organizacional en la productividad y la competitividad en las 

empresas de servicio del área metropolitana del Estado Anzoátegui, cuyo 

objetivo principal fue determinar la influencia de la cultura en las 

organizaciones. Esta fue una investigación de tipo documental, partiendo de 

la conceptualización básica se desarrollan y determinan factores culturales 

que influyen en las organizaciones y en la productividad. Concluyéndose que 

las organizaciones venezolanas requieren de un portafolio de estrategias que 

le permitan obtener un desempeño sobresaliente, que las convierta cada día 

en empresas más productivas y más competitivas. 

El antecedente descrito, es afín al presente estudio, por cuanto se analizó los 

factores culturales, constituyentes de la cultura organizacional, y se pudo 

detectar las repercusiones que tienen sobre la estructura de las 

organizaciones y su productividad, que en el caso específico de nuestra 



investigación se interrelaciona con la prestación del servicio en las 

instituciones educativas. 

Al respecto, Bastardo (2001), realizó un estudio sobre “Cultura 

Organizacional y tecnología factores de cambios para mejorar la calidad de 

servicio en la Universidad Nacional Abierta”, cuyo objetivo principal fue 

diagnosticar la cultura organizacional y tecnología actual en la UNA en 

función de la calidad de servicio que prestan y reciben sus miembros, este 

fue un trabajo descriptivo y de campo con una población de 2701 miembros 

distribuidos 34 docentes, 19 administrativos, 10 obreros y 2638 estudiantes a 

quienes se les consulto mediante entrevista no estructuradas y libres, 

cuestionarios, libros y observaciones participativas llegándose a la conclusión 

que no esta correctamente definida la misión y la visión. Los valores están 

bien determinados e internalizados y se recibe un servicio de calidad.  

Este estudio se relaciona con la investigación propuesta: pues abarca todos 

los componentes de la cultura organizacional en estudio y además tiene 

planteados los mismos objetivos .Llama la atención el hecho de que en esa 

Universidad se desconozca cual es su misión y visión lo cual es de vital 

importancia para los ulteriores alcances que necesite proyectar dicha 

Universidad, lo cual ocurre en el Centro de Educación Inicial seleccionado en 

esta investigación.  

(Falta conector) González y Valdez (2003), realizaron un estudio titulado “ 

Aspectos generales de la Cultura y Clima Organizacional como herramienta 

Gerencial” cuyo objetivo principal fue analizar la importancia de la cultura y 

clima organizacional como herramienta gerencial determinantes en la eficacia 

del personal en la organización, este fue un trabajo de investigación de 

carácter fundamental y descriptivo, esta información condujo a las siguientes 

conclusiones: que para desarrollar culturas de alto rendimiento deben 

realizarse esfuerzos de Administración de Calidad total o mejoras continuas a 

la calidad. 



Este estudio se relaciona con la investigación propuesta debido a que el 

gerente de la Institución educativa puede utilizar esas herramientas como 

estrategias gerenciales para introducir cambios en la organización y hacer 

más eficientes los procesos que conduzcan a generar servicio de excelencia.  

(Falta conector) Ledesma (2004), realizó un estudio titulado “El gerente 

como factor motivador en el desempeño de los trabajadores en la 

organización”, cuyo objetivo principal fue determinar las características y las 

funciones del gerente y como influye en las organizaciones. Es una 

investigación documental, enmarcada en un diseño descriptivo con nivel 

bibliográfico, Concluyéndose que el gerente de hoy debe dominar un 

sinnúmero de funciones que le permitan interactuar con el medio y dirigir con 

eficiencia los destinos de las empresas y además deberá ser un estratega, 

organizador y líder. 

El antecedente expuesto, fue seleccionado para la presente investigación en 

atención a los interesantes aportes que realiza desde el punto de vista como 

influencia la motivación del gerente en el funcionamiento de las 

organizaciones. Al tiempo que la alta gerencia debe demostrar  su 

compromiso y liderazgo con las Instituciones que representan. 

Como puede observarse todos los trabajos citados anteriormente son de 

utilidad y muy importantes para ser tomadas en cuenta para la presente 

investigación pues consideran todos los componentes de la cultura 

organizacional, además aportan herramientas para mejorar las 

organizaciones y resaltan el papel del gerente como factor motivacional para 

los trabajadores. 

 

Bases Teóricas 

Cultura Organizacional 

La cultura organizacional es un tema que ha generado muchas expectativas. 

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.  

La revisión literaria sobre cultura permitió determinar que la mayoría de los 

autores citados en el desarrollo del trabajo coinciden que la cultura es un 

Constructor del ser humano. Tal como los señala Schein (citado por Harrison 

(2002), quien define la cultura organizacional como: 

 

Un conjunto de creencias inventadas, descubiertas o desarrolladas por 

un grupo a medida que viene afrontar sus problemas de adaptación 

externa y de integración interna que ha funcionado suficientemente bien 

para ser juzgada válida y, consiguientemente, para ser enseñada a los 

nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir 

sobre estos problemas. (p.173). 
 
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.  

Al respecto, Robbins (1991) plantea: (Debe de tratar que la 

bibliografía que utilice sea por lo menos a partir del año 2000) 

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, etc. 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 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. 439) 
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Muchos autores coinciden, cuando relacionan la cultura organizacional, tanto 

con las ciencias sociales como con las ciencias 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. 18). 

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" (pág.1). 

En la misma línea del autor citado anteriormente Schein (1988) se refiere al 

conjunto de valores, necesidades expectativas, creencias, políticas y normas 

aceptadas y practicadas por ellas. 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.  

Al respecto, Davis (2003) dice que "la cultura es la conducta convencional de 

una sociedad, e influye en todas sus acciones a pesar de que rara vez esta 

realidad penetra en sus pensamientos conscientes". El autor considera que 

la gente asume con facilidad su cultura, además, que ésta le da seguridad y 

una posición en cualquier entorno donde se encuentre.  

Desde esta óptica se puede decir que la cultura está identificada íntimamente 

con los sistemas dinámicos de la organización, ya que los valores pueden ser 

modificados, como efecto del aprendizaje continuo de los individuos; además 

le dan importancia a los procesos de sensibilización al cambio como parte 

puntual de la cultura organizacional.  

García y Dolan, (2006) definen a la cultura como: “la forma característica de 

pensar y hacer las cosas en una empresa” (p.68);  

Por su parte, Granell (2003) dice que “es aquello que comparten todos o casi 

todos los integrantes de un grupo social” esa interacción compleja de los 
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grupos sociales de una empresa esta determinado por “valores, creencias, 

actitudes y conductas”.  

Del mismo modo, Chiavenato (2003) presenta la cultura como “un modo de 

vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y 

relaciones típicas de determinada organización”.  

Asimismo Peterson y Spencer (2000) señalan que la cultura de las 

instituciones académicas representan los patrones incrustados del 

comportamiento organizacional y los valores, supuestos, creencias o 

ideologías compartidas entre los miembros con respecto al trabajo.  

El término cultura en su uso antropológico se puede aplicar: (a) la totalidad 

de conductas aprendidas en cualquier época por toda la humanidad, (b).- 

formas de vivir compartidas por varias sociedades entre las que hay alguna 

interacción, (c).- patrones de conducta específicos en una sociedad en 

particular y (d).- formas especiales de comportamiento, características de los 

segmentos de una sociedad grande y organizada de una manera compleja.  

La cultura se puede definir como el conjunto de conductas aprendidas o “la 

programación colectiva de la mente”, que distingue a un grupo humano de 

otro y que se transmite de una generación a otra, cambiando de forma 

gradual y continua (Perterson y Spencer, ob cit, p. 102-121, debe 

utilizar esta técnica de citas bibliográficas para todas las 

citas utilizadas).  

Guizar (2003) cita que “es el conjunto de suposiciones, creencias, valores y 

normas que comparten y aceptan los miembros de una organización. La 

cultura se transmite a los empleados de diversas formas las más eficaces de 

las cuales son las historias, los rituales, los símbolos materiales y el lenguaje” 

(p. 249). 

 

 



Importancia de la Cultura Organizacional 

 

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

todas aquellas organizaciones que quieren hacerse competitivas. En este 

sentido, 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 (2002) considera que “la cultura nace en la sociedad, 

se administra mediante los recursos que la sociedad le proporciona y 

representa un activo factor que fomenta el desenvolvimiento de esa 

sociedad”. (p. 45).  

Para Katz y Kahn (2005), 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.  

(Utilizar conectores de enlace) 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.  

De estos 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 por ello, que al cultivarse una cultura en la organización sustentada por 

sus valores, se persigue que todos los integrantes desarrollen una 

identificación con los propósitos estratégicos de la organización y 

desplieguen conductas direccionadas a ser autocontroladas (Schein, 2005). 

Es decir, una cultura es el modo particular de hacer las cosas en un entorno 

específico.  

 

Características de la Cultura Organizacional 

 

Con respecto a las características de la cultura Davis (2003) plantea que las 

organizaciones, al igual que las huellas digitales, son siempre singulares. 

Puntualiza que poseen su propia historia, comportamiento, proceso de 

comunicación, relaciones interpersonales, sistema de recompensa, toma de 

decisiones, filosofía y mitos que, en su totalidad, constituyen la cultura.  

La cultura determina lo que las personas involucradas en ella consideran 

correcto o incorrecto, así como sus preferencias en la manera de ser 

dirigidos (Davis, 2003) = (Ob. cit.)  (Debe revisar el Manual para 

realizar Trabajo de Grado de la UGMA en lo referente a citas 

de autores repetidos) 

Las diferencias entre las distintas filosofías organizacionales, hace que se 

considere la cultura única y exclusiva para cada empresa y permite un alto 

grado de cohesión entre sus miembros, siempre y cuando sea compartida 

por la mayoría.  

Los planteamientos anteriormente señalados, se mantienen, porque a partir 

de sus raíces toda organización construye su propia personalidad y su propio 



lenguaje. Los cuales están representados por el modelaje (tácticas o 

estrategias) de cada uno de sus miembros.  

La cultura le permite a la organización aprender. Es sólo gracias a su cultura 

que la organización puede ser más que la suma de sus miembros. La cultura 

organizacional desempeña el papel de una memoria colectiva en la que se 

guarda el capital informático. Esta memoria le da significación a la 

experiencia de los participantes y orienta los esfuerzos y las estrategias de la 

organización.  

Es a través de la cultura organizacional que se ilumina y se racionaliza el 

compromiso del individuo con respecto a la organización. Las organizaciones 

se crean continuamente con lo que sus miembros perciben del mundo y con 

lo que sucede dentro de la organización.  

El análisis anterior considera la cultura, como una prioridad estratégica, a 

causa de su evolución particularmente lenta en el tiempo y de su impacto 

crucial sobre el éxito o el fracaso de las estrategias organizacionales.  

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

reflejo de factores profundos de la personalidad, como los valores y las 

actitudes que evolucionan muy lentamente y, a menudo son inconscientes. 

En consecuencia, la cultura organizacional es entendida como el conjunto de 

creencias y prácticas ampliamente compartidas en la organización y, por 

tanto, tiene una influencia directa sobre el proceso de decisión y sobre el 

comportamiento de la organización. En última instancia, ofrecen incluso 

ideas, directrices o, como mínimo, interpretaciones de las ideas 

concernientes a lo que es, y a lo que debería ser el desempeño real de la 

organización.  

Para Robbins (2001), la cultura cumple varias funciones en el seno de una 

organización. En primer lugar, cumple la función de definir los límites; es 

decir, los comportamientos difieren unos de otros. Segundo, trasmite un 



sentido de identidad a sus miembros. Tercero, facilita la creación de un 

compromiso personal con algo más amplio que los intereses egoístas del 

individuo. Cuarto, incrementa la estabilidad del sistema social. La cultura es 

el vínculo social que ayuda a mantener unida a la organización al 

proporcionar normas adecuadas de los que deben hacer y decir los 

empleados (pág. 444).  

Con base al anterior planteamiento, se puede bajar hacia un enfoque más 

concreto del tema. Es decir mencionar los efectos de los fenómenos 

culturales sobre la efectividad empresarial y la situación del individuo. Al 

respecto Schein (2005) señala:  

Los efectos del mal conocimiento de la cultura son tristemente obvios en el 

ámbito internacional. El mal conocimiento de la cultura puede ser causa de 

guerras y del hundimiento de sociedades, como cuando la presencia de 

subculturas sólidas provoca que la cultura principal pierda su capacidad 

centralizadora y de integración" (pág. 47). (Debe revisar el Manual 

para realizar Trabajo de Grado de la UGMA en lo referente a 

citas de autores repetidos, en virtud de que esta cita es mayor 

de 40 palabras) 

 

Desde este punto de vista se enfoca la cultura organizacional como una 

variable importante que está interrelacionada con el comportamiento 

organizacional y se concibe como la configuración de la conducta aprendida 

y de los resultados de dicha conducta, cuyos elementos se comparten y 

transmiten a los miembros de una sociedad, por otra parte, permite que los 

micromotivos de los actores (necesidades, creencias, valores, reglas, 

símbolos) entre otros, formen un macro-comportamiento organizacional.  

Analizando lo anterior, se puede considerar que la cultura organizacional 

contiene aspectos que están interrelacionados, podría entenderse que es un 



reflejo del equilibrio dinámico y de las relaciones armónicas de todo el 

conjunto de sub-sistemas, esto significa que en una organización pueden 

existir sub-culturas dentro de una misma cultura.  

Existen 10 características primarias que concentran la esencia de la cultura 

organizacional:  

  - La identidad de sus miembros.- el grado en que los empleados se 

identifican con la organización como un todo y no solo con su tipo de trabajo 

o campo de conocimientos.  

- Énfasis en el grupo.- las actividades laborales se organizan en torno a 

grupos y no a personas.  

- El enfoque hacia las personas.- las decisiones de la administración toman 

en cuenta las repercusiones que los resultados tendrán en los miembros de 

la organización.  

- La integración de unidades.- la forma como se fomenta que las unidades de 

la organización funcionen de forma coordinada e independiente.  

- El control, el uso de reglamentos procesos y supervisión directa para 

controlar la conducta de los individuos.  

- Tolerancia al riesgo.- el grado en que se fomenta que los empleados sean 

agresivos, innovadores y arriesgados.  

- Los criterios para recompensar.- como se distribuyen las recompensas, 

como los aumentos de sueldo y los ascensos, de acuerdo con el rendimiento 

del empleado y por su antigüedad, favoritismo u otros factores ajenos al 

rendimiento. 

- El perfil hacia los fines o los medios.- de que manera la administración se 

perfila hacia los resultados o metas y no hacia las técnicas o procesos 

usados para alcanzarlos.  

- El enfoque hacia un sistema abierto.- el grado en que la organización 

controla y responde a los cambios externos.  

- Tolerancia al conflicto.- grado en que la organización fomenta que los 

miembros traten abiertamente sus conflictos y criticas.  



  Al hablar de cultura organizacional se hace referencia a una cultura 

dominante que en gran parte de las organizaciones existen, esta expresa los 

valores centrales que comparten la gran mayoría de los miembros de la 

organización.  

Si no existe esta cultura dominante, el valor de la cultura organizacional 

como variable independiente disminuye ya que no existe una interpretación 

uniforme de la conducta considerada como aceptable o inaceptable.  

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

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

sabe.  

Una cultura organizacional así facilitaría que se genere el compromiso con 

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

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

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

reconocimientos por aportaciones hechas y por el uso del conocimiento 

organizacional.  

Para poder crear y compartir el conocimiento, deben existir controles 

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

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

conocimiento que forme y no fragmente, sino que motive.  

En la medida en que enfrentamos con éxito la complejidad, estaremos en 

posibilidades de lograr los objetivos organizacionales. Esta realidad da origen 

al concepto de Cultura Organizacional, el mismo que permite medir la 

capacidad del gerente para enfrentar los cambios en las relaciones humanas 

procurando encaminarlos por el bien de la organización 

 

Componentes de la Cultura Organizacional 

 



El concepto Cultura Organizacional surge de la necesidad de buscar un 

paradigma interpretativo que amplíe la compresión de la realidad de las 

organizaciones y poder distinguir las variables que revelaran la diferencia 

manifiesta entre excelencia y mediocridad.  

La relación cultura-desempeño ha sido estudiada por diferentes autores y 

con diversos enfoques: Schein (ob cit) consideró la productividad como un 

fenómeno cultural por excelencia y enfatizó que una cultura inadecuada 

provoca el estancamiento y la decadencia de las empresas, provocando 

fenómenos tales como desmotivación, insatisfacción laboral, fluctuación de 

personal, y por ende, empresas improductivas. En este sentido, se hace 

necesario desglosar los diferentes componentes de una cultura 

organizacional que demande eficacia y eficiencia, entre estos se encuentran:  

Objetivos Organizacionales: Toda organización pretende alcanzar 

objetivos. Un objetivo organizacional, según López (2005), 

es una situación deseada que la empresa intenta lograr, es una imagen 

que la organización pretende para el futuro. Al alcanzar el objetivo, la 

imagen deja de ser ideal y se convierte en real y actual, por lo tanto, el 

objetivo deja de ser deseado y se busca otro para ser alcanzado. (p.27). 

 

A continuación se mencionan algunas definiciones de la palabra objetivos. 

      1. La palabra objetivo proviene de ob-jactum, que significa "a donde se 

dirigen nuestras acciones." 

      2. Los objetivos son los fines hacia los cuales está encaminada la 

actividad de una empresa, los puntos finales de la planeación, y aun cuando 

no pueden aceptarse tal cual son, el establecerlos requiere de una 

considerable planeación. 

      3. Un objetivo se concibe algunas veces como el punto final de un 

programa administrativo, bien sea que se establezca en términos generales o 

específicos.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/


      4. Estos objetivos deben ser racionalmente alcanzables y deben estar 

en función de la estrategia que se elija. 

Los planteamientos efectuados por el autor citado, hacen inferir al 

investigador de este trabajo, que los objetivos son una obligación que se 

impone una empresa por que es necesaria, esencial para su existencia. 

La estructura de los objetivos establece la base de relación entre la 

organización y su Medio ambiente. Es preferible establecer varios objetivos 

para satisfacer la totalidad de necesidades de la empresa. 

Los objetivos no son estáticos, pues están en continua evolución, 

modificando la relación de la empresa con su medio ambiente. Por ello, es 

necesario revisar continuamente la estructura de los objetivos frente a las 

alteraciones del medio ambiente y de la organización. 

Se infiere que dentro del clima organizacional, los objetivos deben definirse 

de tal forma que se constituyan en elemento motivador, en un reto para las 

personas responsables de su cumplimiento. 

Los objetivos organizacionales dan a los gerentes y a los demás miembros 

de la organización importantes parámetros para la acción en áreas como: 

      1. Guía para la toma de decisiones: Su responsabilidad se convierte, 

pues, en tomar las decisiones que lleven a la empresa hacia el logro de sus 

objetivos. 

2. Guía para la eficiencia de la organización: dado que la ineficiencia se 

convierte en un costoso desperdicio del esfuerzo humano y de los recursos, 

los gerentes luchan por aumentar la eficiencia de la organización cuando sea 

posible.  

3. Guía para la coherencia de una organización: el personal de una 

organización necesita una orientación relacionada con su trabajo. 
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4. Guía para la evaluación de desempeño: el desempeño de todo el personal de una 

empresa debe ser evaluado para medir la productividad individual y determinar lo 

que se puede hacer para aumentar.  

Normas: La norma es una regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las 

operaciones. Toda norma contiene dos afirmaciones. Por un lado, describe los 

contenidos de voluntades de los repartidores; por el otro, describe el cumplimiento 

de esas voluntades. 

Valores:  Para Salazar, R (2003), la palabra valor viene del latín valor, valere 

(fuerza, salud, estar sano, ser fuerte). Cuando decimos que algo tiene valor 

afirmamos que es bueno, digno de aprecio y estimación. En el campo de la ética y la 

moral, los valores son cualidades que podemos encontrar en el mundo que nos 

rodea.  

Los valores en este sentido operan como puntos de referencia o "luces de señal" 

que le permiten al individuo actuar debidamente en la organización.  

La moral de la organización está conformada no solo por los valores, que 

constituyen su expresión más trascendental, sino también por aquellas normas, 

estatutos, procedimientos, creencias y actitudes generalizadas que aprendemos en 

nuestra relación con la sociedad, es decir a lo largo del proceso de culturalización o 

socialización.  

Los valores organizacionales esencialmente son cualidades de la cultura de las 

empresas, que son jerarquizados o asumidos de preferencia porque son percibidos 

(en mayor o menor grado de conciencia), como elementos indispensables para 

alcanzar logros colectivos.  

Una empresa que trabaja sin valores que le sirvan como base no solo es un 

elemento de riesgo para la sociedad, sino que es un riesgo para sí misma. 

 Compromisos Psicológicos: La noción de Contrato Psicológico es muy 

importante en la comprensión de la dinámica de los grupos humanos debido a que 

tiene que ver directamente con el establecimiento de relaciones satisfactorias para 

las partes que lo constituyen y por consiguiente con la continuidad del grupo.  

Así, el Contrato Psicológico pasa a ser el determinante de la mayoría de situaciones 

cotidianas al momento que un individuo interactúa con cualquier grupo humano 

decidiendo si es que permanece integrándolo o no en función de la satisfacción de 

sus expectativas. 

El Contrato Psicológico, según Davis (2003) es una adición al acuerdo económico 

que cubre los salarios, las horas de trabajo y sus condiciones. (…) Define las 
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condiciones de compromiso psicológico del empleado con el sistema (p. 54). Faltan 

las comillas. 

Estos acuerdos estarían orientados a la satisfacción de necesidades, es por ello que 

el Contrato Psicológico cambia con el tiempo a medida que cambian las 

necesidades de la organización y las del individuo (Schein, ob cit; p. 22), 

originándose una transacción entre el individuo y el grupo para poder lograr 

objetivos inalcanzables para el individuo por sí solo.  

Motivación Organizacional: La motivación es un factor interno que mueve al 

ser humano lo cual requiere de mucha atención, ya que nos permite 

determinar y comprender su  actuación y comportamiento  ante ciertas 

circunstancias. 

Robbins (2001) explica que la motivación es el resultado de las interacciones 

del individuo y la situación. Esto nos indica que el ser humano se va ha sentir 

motivado de acuerdo al momento en que este ejerciendo una actividad, bien 

sea, de placer o de trabajo, lo que genera un buen desempeño va a estar 

ligado con su estado de ánimo, pues el mismo autor mencionado en este 

párrafo dice que el nivel de motivación varía tanto de un individuo. 

Los individuos que componen las empresas constituyen la fuente principal de 

ventajas competitivas. La motivación juega un papel fundamental en la 

situación actual en que vivimos. La motivación es uno de los medios a través 

de los cuales una organización puede asegurar la permanencia de sus 

empleados, esta haría las veces de combustible que permitiría impulsar al 

hombre en su accionar. Si el combustible es de calidad adecuada 

posiblemente nos permitirá llegar al objetivo, pero si su calidad es baja en 

algún momento podemos quedarnos a pie. 

Algunas organizaciones se ven motivadas por la oportunidad de realizar 

buenas obras o prestar servicios a los ciudadanos. Muchas ONG están 

motivadas por la ayuda a los necesitados. Otras organizaciones, como los 

centros de investigación, pueden verse impulsadas por el prestigio: el deseo 

de ser consideradas las mejores en su campo. En el sector privado la 
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motivación podría significar una participación mayor en el mercado. Los 

analistas de organizaciones reconocen la importante función que desempeña 

la misión en conformar y crear la personalidad de una organización y, como 

tal, estiman que es una consideración de diagnóstico importante. El análisis 

de la misión de una organización ofrece ideas sobre la organización misma. 

La cultura, también proporciona una ventana para observar la motivación 

organizacional. La cultura de la organización se relaciona con las 

suposiciones, los valores y las creencias compartidos por los miembros de la 

organización. Estos factores funcionan, si bien en forma subliminal, dentro de 

los límites de la organización. La cultura de una organización rara vez está 

escrita, pero se comunica definitivamente a los miembros y a las partes 

interesadas en una variedad de maneras formales e informales. El análisis de 

la cultura de una organización es crítico para tratar de comprender las 

fuerzas motivacionales que apoyan el cambio y el mejoramiento del 

desempeño o se oponen a ellos. 

Misión y Visión: Guizar (2003) señala que la misión “constituye su “razón de 

ser” la que, además, debe ser compartida dicha misión por todos los 

miembros de la misma. Sus elementos básicos son: 

 A que se dedica la empresa. Se debe clarificar cual es la actividad clave. 

 Productos y/o servicios que genera. 

 Mercado que satisface. 

 Compromiso social”. 

Una alta gerencia con un claro conocimiento de la misión y la visión de la 

empresa fomentan la participación del colectivo organizacional en el logro de 

los objetivos.  

La misión puede verse como el nivel de percepción que tenga una 

personalidad acerca de las respuestas satisfactorias que se le de acerca del 



objetivo principal, ético y trascendente de la existencia de la organización 

Denison (2001). Es decir, que equivale a la respuesta del para qué existe la 

organización.  

El autor citado anteriormente considera que la misión es la razón de ser de 

cualquier organización, pero no, es menos cierto, que la misión proporciona 

sentido y propósito, definiendo una función social y metas externas para una 

institución y definiendo funciones individuales con respecto a la función 

organizacional.  

El sentido de la misión requiere que las organizaciones se proyecten a futuro. 

Esta manera de pensar tiene un impacto sobre la conducta y permite que una 

organización configure su actual comportamiento contemplando un estado 

futuro deseado.  

Hablar del futuro de una organización, es hablar de la visión de la misma, 

ésta puede ser vista a partir de las necesidades o requerimientos futuros de 

la organización, que puedan ser utilizados para propiciar una  percepción 

compartida de la necesidad del cambio y una descripción de la organización 

futura deseada.  

La visión es un conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que una empresa quiere y espera en el futuro. 

Uno de los más grandes desafíos que tendrá que afrontar la gerencia 

consiste en traducir la visión en acciones y actividades de apoyo. Es 

importante identificar y delinear la forma como se va a realizar este paso de 

la teoría a la práctica o de la visión a la acción que implica un equilibrio entre 

la mejora del ambiente actual y futuro.  

 

La Gerencia dentro del nuevo Enfoque Organizacional 

 

Páez (2003), considera que para las empresas que tengan que competir, ya 

sea en el mercado interno o en el mercado internacional, con productos y/o 



servicios, tienen un reto que supera la mejor forma de hacer mejor lo que se 

venía haciendo. Estos retos requieren de una transformación profunda del 

conocimiento y capacidades del recurso humano, en sintonía con la 

revolución tecnológica - organizativa. 

En este sentido, la misión de la gerencia de recursos humanos en las 

empresas es constituirse en agente dinamizador clave en el proceso de 

mejoramiento continuo de la calidad y la productividad. Las funciones 

genéricas de la Gerencia de Recursos Humanos son: diseñar, establecer y 

controlar las políticas, normas y procedimientos en materia de personal, 

facilitando las siguientes funciones: selección, entrenamiento, clasificación, 

remuneración, promoción, desarrollo, seguridad, relaciones y 

comunicaciones.  

Cada uno de los aspectos señalados anteriormente, implica un giro 

cualitativo profundo de la Gerencia de Recursos Humanos y, que dichas 

funciones deben estar interrelacionadas con todos los procesos de la 

organización y orientadas hacia un objetivo único para asegurar que la 

empresa cuente con personal capacitado, motivado, con disposición a 

cambiar y dispuesto a adaptarse a las nuevas situaciones que requiera la 

organización.  

En consecuencia, es importante señalar que la gerencia de recursos 

humanos es la piedra angular en el desarrollo de las organizaciones y para 

lograr el éxito de su gestión tendrán que estar alerta en cuanto a la cultura 

organizacional, la cual debe ser evaluada constantemente a través de 

prácticas gerenciales adecuadas de acuerdo a la estrategia. Esto no es sólo 

válido cuando se quiere introducir cambios en la organización, sino que hay 

que invertir para su desarrollo, y llevar a cabo un seguimiento sobre las 

conductas organizacionales a fin de modificar aquéllas que se alejen de los 

valores y cultura de la organización.  
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Los gerentes de recursos humanos se plantean retos, los cuales están 

direccionados hacia el diseño de sus propias estructuras organizacionales, 

creadas y especialmente desarrolladas para planificar y guiar los programas 

de mejoramiento profesional, lo cual constituye una base importante para 

mantenerse en una continua búsqueda de nuevos aprendizajes, que facilite 

la innovación en la organización. Estas estructuras son un vehículo que le 

permite al individuo mantenerse actualizado técnicamente y, al mismo 

tiempo, interrelacionado con todos los procesos de la organización. 

Por lo antes planteado, se pretende señalar un nuevo enfoque que exige que 

el trabajador asuma mayor responsabilidad por su propio desarrollo, que se 

convierta en actor de su proceso de aprendizaje y que se esfuerce en definir 

sus propias necesidades en función de los requerimientos del trabajo mismo. 

 

Valores Organizacionales 

 

  Los valores organizacionales son la convicción que los miembros de 

una organización tienen en cuanto a preferir cierto estado de cosas por 

encima de otros (la honestidad, la eficiencia, la calidad, la confianza, etc.). 

desde esta perspectiva, cabe referir las ideas expuestas por López (2009), 

quien plantea acerca del tema lo siguiente: 

 

Los valores organizacionales compartidos afectan el desempeño en tres 
aspectos claves, proveen una base estable (guía) sobre la cual se 
toman las decisiones y se ejecutan las acciones; forman parte integral 
de la proposición de valor de una organización a clientes y personal y; 
motivan y energizan al personal para dar su máximo esfuerzo por el 
bienestar de su compañía. Así se crea una fuente de ventaja 
competitiva que es difícil de replicar ya que se fundamenta en valores 
propios y únicos de la organización.(p. 28) 
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Lo antes expuesto, lleva a plantear que cuando los valores están alineados 

con el desempeño, las personas que laboran en una compañía presentan 

actitudes como:  

-Compromiso con el logro de la calidad y satisfacción del cliente. 

-Sentido de pertenencia y responsabilidad en sus acciones. 

-Saben que su opinión es escuchada. 

-Observan una conexión directa entre su labor y los objetivos de la firma. 

Atendiendo a lo dicho, según los parámetros definidos por López (2009), 

estas actitudes y el hecho de compartir los mismos valores hacen que se 

presenten los siguientes beneficios dentro del talento humano de la empresa: 

-Moral alta 

-Confianza 

-Colaboración 

-Productividad  

-Éxito 

-Realización 

Esta realización al interior de la empresa, según García (2007), abre la 

posibilidad de una mejor relación con el entorno, ya que es vista como una 

organización exitosa en términos de indicadores no tradicionales como puede 

ser la responsabilidad hacia la comunidad y el medio ambiente, lo cual 

también genera una mayor capacidad de atraer, desarrollar y mantener al 

talento humano. Pero cuando los valores están solamente en el papel y no se 

traducen en conductas y decisiones consistentes, el clima organizacional se 

deteriora y conlleva bajos desempeños. 

Es por esto último que resulta importante saber implementar los valores 

organizacionales, ya que resulta más sencillo definir una serie de "sentencias 

estratégicas" que practicarlas. Para que los valores se legitimen en la 

organización hay que llevarlos al terreno práctico, hay que aplicarlos en la 

toma de decisiones, en la contratación, en la atención y servicio al cliente, en 

las operaciones, etc. 



En torno a lo dicho, cabe mencionar lo referido por Felcman (2007), que si se 

tiene en el plan estratégico que: “Uno de nuestros valores fundamentales es 

el COMPROMISO, que significa para nosotros ética y profesionalismo, 

interés por la problemática social de nuestro entorno, disposición de 

servicio”... (p. 49). 

Se interpreta entonces que la empresa debe procurar, por ejemplo, que todos 

sus contratos se realicen con transparencia, que sus decisiones se ajusten a 

una base ética, que sus empleados de primera línea presten un excelente 

servicio a los clientes, que se cumpla con los horarios de entrega 

programados, que se adelanten tareas sociales con las familias de los 

empleados, que se reciclen los desperdicios de la fábrica... 

Los valores identifican las prioridades claves para que la organización 

sobreviva y prospere, minimizando así el gasto de recursos financieros, 

energía y tiempo, que a menudo surgen cuando hay decisiones y 

operaciones que sirven a intereses alejados de lo más importante para el 

buen funcionamiento de la organización.  

Los valores deben estar presentes en toda la empresa y deben ser 

inculcados durante las primeras etapas de incorporación del personal, 

además hay que capacitar constantemente al personal antiguo. Pero 

sobretodo, el directivo debe dar ejemplo, más que invertir recursos en 

entrenamiento, porque nada reemplaza el poder de las acciones de los 

ejecutivos como mensaje de coherencia y compromiso con los valores. 

Los valores organizacionales determinan si la organización tendrá éxito, 

cuando los miembros de la organización comparten una serie de valores 

unidos en un sentido común de propósito o misión, pueden tener resultados 

extraordinarios para la misma. 

Aplicando estos planteamientos, los valores para cada empresa suelen ser 

diferentes, así mismo su aplicación e identificación, pero en general, los 

valores hacen la compañía, por eso es importante llevarlos a la práctica y 

que no sean solamente tinta en el papel. 



 

Bases Legales 

 

 El basamento legal en el cual se fundamenta el presente estudio se 

encuentra contenido en la siguiente normativa: 

 

Ley Orgánica de Educación (2009): 

 

Artículo 3. La presente Ley establece como principios de la educación, la 

democracia participativa y protagónica, la responsabilidad social, la igualdad 

entre todos los ciudadanos y ciudadanas sin discriminaciones de ninguna 

índole, la formación para la independencia, la libertad y la emancipación, la 

valoración y defensa de la soberanía, la formación en una cultura para la paz, 

la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la práctica de la equidad 

y la inclusión; la sustentabilidad del desarrollo, el derecho a la igualdad de 

género, el fortalecimiento de la identidad nacional, la lealtad a la patria e 

integración latinoamericana y caribeña. 

Se consideran como valores fundamentales: el respeto a la vida, el amor y la 

fraternidad, la convivencia armónica en el marco de la solidaridad, la 

corresponsabilidad, la cooperación, la tolerancia y la valoración del bien 

común, la valoración social y ética del trabajo, el respeto a la diversidad 

propia de los diferentes grupos humanos. Igualmente se establece que la 

educación es pública y social, obligatoria, gratuita, de calidad, de carácter 

laico, integral, permanente, con pertinencia social, creativa, artística, 

innovadora, crítica, pluricultural, multiétnica, intercultural, y plurilingüe. 

 En este sentido, se entiende del artículo precedente que la educación 

y concretamente lo que concierne a la escuela como organización social 

debe regirse por valores en los cuales debe sustentarse su cultura, a fin de 

hacerle frente a los retos que se le plantean y a los cuales debe responder 



para elevar la calidad del servicio educacional ofrecido desde el nivel inicial 

de educación. 

Artículo 4. La educación como derecho humano y deber social fundamental 

orientada al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano en 

condiciones históricamente determinadas, constituye el eje central en la 

creación, transmisión y reproducción de las diversas manifestaciones y 

valores culturales, invenciones, expresiones, representaciones y 

características propias para apreciar, asumir y transformar la realidad. El 

Estado asume la educación como proceso esencial. 

Como interpretación de este artículo, atendiendo a la temática vinculada con 

la cultura organizacional, cabe mencionar que la escuela, desde la Educación 

Inicial debe reconocer los valores organizacionales como elemento clave de 

la cultura que posee la organización escolar; de allí que ella deba reproducir 

aquellos factores que promuevan la calidad del servicio educativo brindando 

a los niños, labor liderizada por el gerente de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO 

 

Ambiente de Trabajo: El Ambiente laboral generalmente se refiere a las 

políticas de recursos humanos que afectan directamente a los empleados, 

tales como compensaciones y beneficios, proyección profesional, diversidad, 

balance trabajo-tiempo libre, horarios flexibles, programas de salud y 

bienestar, seguridad laboral, planes y beneficios para sus familias y 

dependientes. (Socorro, F. 2005). 

 

Clima: el clima es una variante interviniente que media entre los factores 

organizacionales y los individuales. Las características de la organización 

son relativamente estables en el tiempo, se diferencian de una organización 

a otra y de una sección a otra dentro de una misma organización, esto afecta 

el comportamiento y la percepción del individuo tanto dentro de la misma 

organización como en el cambio de una organización a otra (Shein, E. ob cit). 

 

Cultura Organizacional: es la configuración de una conducta aprendida, 

cuyos elementos son compartidos y transmitidos por los miembros de una 

organización. Engloba además modos de vida, ceremonias, arte, 

invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del 

ser humano, tradiciones y creencias. (Suárez, C. 2005). 

 

Estrategia: Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 

administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una 

estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se 

pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos 

según el horizonte temporal. Término utilizado para identificar las 

operaciones fundamentales tácticas del aparato económico. Su adaptación a 

esquemas de planeación obedece a la necesidad de dirigir la conducta 

adecuada de los agentes económicos, en situaciones diferentes y hasta 
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opuestas. En otras palabras constituye la ruta a seguir por las grandes líneas 

de acción contenidas en las políticas nacionales para alcanzar los propósitos, 

objetivos y metas planteados en el corto, mediano y largo plazos. 

 

Gerente: un cargo que ocupa el director de una empresa lo cual tiene dentro 

de sus 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. 

 

Misión: Razón de ser de la organización. Específica el rol funcional que la 

organización va a desempeñar en su entorno e indica con claridad el alcance 

y dirección de sus actividades. 

 

Objetivo: Elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual 

deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión, 

tratándose de una organización, o a los propósitos institucionales, si se trata 

de las categorías programáticas. Expresión cualitativa de un propósito en un 

periodo determinado; el objetivo debe responder a la pregunta "qué" y "para 

qué". En programación es el conjunto de resultados cualitativos que el 

programa se propone alcanzar a través de determinadas acciones. 

 

Organización: La organización es una unidad social coordinada, consciente, 

compuesta por dos personas o más, que funciona con relativa constancia a 

efecto de alcanzar una meta o una serie de metas comunes. Según esta 

definición, las empresas productoras y de servicios son organizaciones, 

como también lo son escuelas, hospitales, iglesias, unidades, militares, 

tiendas minoristas, departamentos de policía y los organismos de los 

gobiernos locales, estatales y federal. Las personas que supervisan las 

actividades de otras, que son responsables de que las organizaciones 

alcancen estas metas, con sus administradores (aunque en ocasiones se les 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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llama gerentes, en particular en organizaciones no lucrativas). (Valeiro, J. 

2002). 

 

Visión: Una VISIÓN define y concreta nuestras metas, permitiéndonos 

visualizar anticipadamente la imagen exacta de nuestro éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO Y TIPO INVESTIGACIÓN 

 

Diseño 

 

El diseño de investigación a emplear es no experimental transaccional; al 

respecto, para Hernández (2003), “es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables”. En este orden de ideas, no habrá manipulación 

de la información correspondiente a los valores organizacionales como 

elemento clave de la cultura organizacional en el Centro de Educación Inicial 

“Fundación Policía de Anzoátegui”, de Barcelona – estado Anzoátegui.  

Por otra parte, se tiene la aspiración, por otro lado, de recopilar datos 

directamente en el sitio donde se plantea el problema, es decir, en el Centro 

de Educación Inicial “Fundación Policía de Anzoátegui”, de Barcelona – 

estado Anzoátegui. Por ello, es un diseño de campo, definido por Arias 

(2006), como “una estrategia basada en la recolección de información 

directamente de la realidad, es decir, en el mismo sitio donde se presenta el 

problema” (p. 51).  

Para Barrios (2006) el diseño de campo consiste en:  

 

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito 
bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 
factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 
ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de 
los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. 
(p.5).  

 



Esto implica que los datos de interés se recolectaron directamente de la 

realidad, por lo que se trata de investigaciones a partir de datos o fuentes 

primarias. 

 

Tipo  

La investigación es descriptiva, definida por Arias (2006), como “aquella que 

pretende describir o caracterizar conjuntos homogéneos de fenómenos, 

hechos o cosas, grupos o personas” (p. 59), lo que significa que se describirá 

la situación actual de la cultura organizacional, con relación a los valores 

organizacionales en la institución de educación inicial escogida en esta 

investigación. 

 

Procedimientos para la Investigación Descriptiva 

 

 Para recopilar la información requerida en esta investigación se 

procederá a cumplir con las siguientes fases: 

 Se escogerá el tema y se delimitará, para luego abordar fuentes 

documentales relacionadas con el mismo, por medio de consultas en 

bibliotecas, Internet y recopilar datos teóricos requeridos para la redacción 

del Marco Teórico del estudio. 

 Luego se harán observaciones atendiendo a los indicadores de las 

variables contenidas en la investigación. 

 Se diseñarán instrumentos de recolección de datos y se aplicarán a la 

población escogida en el estudio, para analizarla y extraer inferencias 

acordes con los hallazgos y la pertinencia de formular la propuesta de esta 

investigación. 

 



LA  VARIABLES 

Tipos de variable y dimensiones utilizadas en el trabajo,  

Operacionalizacion de las variables  

VARIABLE DEL ESTUDIO : Cultura Organizacional 

 

 

Cuadro 2. Operacionalización de Variables 

Variable  Dimensi
ón  

Indicador
es  

Técnic
as  

Instrume
nto  

Íte
m 

Fuent
e  

Valores 
organizacion

ales 

Filosófica 

 

-Objetivos 

Encues
ta 

Cuestionar
io 

1 

Docent
es 

-Misión 2 

-Visión 3 

-Valores 4 

Normativ
a 

 

-

Conocimient

o de normas 

5 

-

Cumplimient

o de normas 

6 

Histórica 

 

-Fecha de 

fundación 

7 

-Evolución 

histórica 

8 

Personal 

 

-Primer 

contralor 

9 

-Contralores 

del estado 

10 

-Empleados 

destacados 

11 

Psico-
social 

-

Identificación 

12 

-

Premiacione

s 

13 

- 14 



Celebracione

s 

-

Reconocimie

ntos 

15 

-

Compromiso 

económico 

16 

-

Compromiso 

psicológico 

17 

-Satisfacción 18 

-Liderazgo 19 

-Supervisión 20 



 

Variable  Dimensi
ón  

Indicadore
s  

Técnic
as  

Instrume
nto  

Íte
m 

Fuent
e  

Estrategias 
gerenciales 

para el 
reconocimie
nto de los 

valores 
organizacio
nales como 
elemento 

clave de la 
cultura 

organizacio
nal 

Procedime
ntal 

 

-Actividades 

de 

integración 

Encues
ta 

Cuestiona
rio 

1 

Gerent
e 

educat
ivo  

-Fomento de 

la cultura 

organizacion

al 

2 

-Reuniones 3 

-Encuentros 4 

-

Capacitación 

5 

-

Reconocimie

ntos 

6 

-Estimulación 7 

-Supervisión 8 

-Liderazgo 9 

Social 

-Trabajo en 

equipo 

10 

-Asignación 

de 

responsabilid

ades 

11 

-Compromiso 12 

-Metas 13 

-Proyección 

social 

14 

-

Celebracione

s 

15 

-Innovación 16 

-

Comunicació

17 



n 

-Relaciones 

interpersonal

es 

18 

-Toma de 

decisiones 

19 

-

Participación 

20 



 

 

Variable  Dimens
ión  

Indicado
res  

Técnic
as  

Instrume
nto  

Íte
m 

Fuente  

Propuesta 
de 

estrategias 
gerenciales 

para 
reconocer 
los valores 
organizacio

nales 

Estructur
al 

-Título 

 

Revisión 
Docume

ntal 
Fichaje --- 

Docume
ntos 

Presentació

n 

 

Justificación 

 

-

Fundament

ación 

 

-Objetivos 

 

-Estrategias  

 

-Factibilidad 

 

-Evaluación 

 

ESTE CUADRO SE DEBE MEJORAR EN FUNCION DE LA 

VARIABLE Y LAS DIMENSIONES QUE SE ESTUDIARAN. 

 

 

 



Población y Muestra 

Debe establecer cuál es la población y cuál es la Muestra 

además debe describir lo que es una muestra según varios 

autores de la misma forma debe hacerlo para la población, 

asimismo debe revisar el manual para elaborar trabajos de 

Grado de la UGMA. 

 

 Hernández (2003) define la población como “el número total de sujetos 

que forman parte de la investigación” (p. 236);  en este caso queda 

representada por dos (2) directivos o gerentes de Educación Inicial y seis (6) 

docentes del Centro de Educación Inicial “Fundación Policía de Anzoátegui”, 

Barcelona – Estado Anzoátegui. 

 Dado que la población es pequeña será consultada en su conjunto y 

ella misma representará a la muestra escogida en el trabajo. 

 

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

 

 Se empleará la técnica de la revisión documental, la que Hernández 

(ob cit), define como “la recolección de datos de fuentes documentales” (p. 

162), para seleccionar, analizar y organizar información requerida para 

cumplir con el desarrollo del Marco Teórico del estudio como sustento de 

esta investigación. 

 Por otro lado, se utilizará la técnica de la entrevista, definida por Arias 

(2006), como “una interacción verbal entre dos o más personas sobre una 

temática determinada”. En este caso, se aplicará a los gerentes integrantes 

de la población. Como instrumento de utilizará un guión de entrevista para 

conocer acerca de las estrategias gerenciales empleadas para el 

reconocimiento de los valores organizacionales como elemento de la cultura 

organizacional.  



También, se elaborará un cuestionario, este instrumento es definido por Arias 

(2006), como un formato de preguntas sobre un tópico a investigar. Para ello, 

se diseñará en atención a la operacionalización de las variables. 

 Este cuestionario estará dirigido a los docentes de la institución, para 

que aporten su información con relación a la situación actual de los valores 

organizacionales como factor clave del cambio organizacional en la 

institución seleccionada en la investigación.  

 La forma de aplicación del mismo será anónima y confidencial. 

 

Validez y Confiabilidad (debe mejorar y darlemas soporte 

bibliográfico a este punto) 

 

 Para Hernández CITA MAL FORMULADA (ob cit), la validez “es la 

cualidad que reúne un instrumento para medir lo que pretende medir”, es 

decir, para recabar los datos que faciliten el cumplimiento de los objetivos de 

la investigación. En este caso, se empleará la validación de juicio de 

expertos.  

 El cuestionario será validado a través de la revisión por parte de 

especialistas en el campo de la gerencia educativa, para que aporten 

sugerencias necesarias para ser mejoradas. 

 En relación con la confiabilidad, la misma se determinará por medio de 

una prueba piloto, la cual consistirá en aplicar los instrumentos a una 

muestra piloto para conocer si en repetidas aplicaciones arroja resultados 

similares. 

 

Técnicas de Análisis 

 



 Los datos recogidos mediante la entrevista dirigida al cuerpo directivo 

serán analizados en forma cualitativa, esto significa que se sintetizará la 

información recolectada y se harán inferencias de los resultados obtenidos. 

 La información de los cuestionarios se presentará en cuadros 

estadísticos y se analizarán en forma porcentual, para formular un 

diagnóstico que contribuyan con la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones, así como la propuesta objeto de estudio. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A 

MEMBRETE DE LAUGMA  

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

 

Estimado Colega: 

 

 Se está realizando una investigación, la que lleva por título: 

ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA RECONOCER LOS VALORES 

COMO UN ELEMENTO CLAVE PARA EL CAMBIO DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL DIRIGIDO AL PERSONAL DIRECTIVO DEL C.E.I. 

“FUNDACIÓN POLICÍA DE ANZOÁTEGUI”, BARCELONA, ESTADO 

ANZOÁTEGUI, AÑO 2010, la que es una exigencia de la Universidad Gran 

Mariscal de Ayacucho, para optar al título de M.Sc. en Gerencia de Recursos 

Humanos; por tanto, se requiere de su colaboración al responder las 

interrogantes que se plantean en el presente cuestionario. 

 

Instrucciones: 

 -No deje pregunta sin responder. 

 -Marque con una equis (X), la respuesta de su preferencia. 

 -No firme, ni utilice ningún otro tipo de identificación, porque el 

cuestionario es anónimo. 

 

La Autora 

 

 

 



1.- ¿Usted Se mantiene informado sobre los objetivos que persigue el plantel 

donde trabaja? 

Siempre _____ 

Algunas veces _____ 

Nunca _____ 

 

2.-¿Usted Conoce  la Misión de la escuela donde presta sus servicios? 

SI   (   ) 

NO (   )  

2.-¿Usted Conoce  la Visión  de la escuela donde trabaja? 

SI   (   ) 

NO (   )  

 

 

 

 

3.-¿Usted Orienta su trabajo, atendiendo a la Visión del plantel? 

Siempre           _____ 

Casi Siempre   _____ 

Algunas veces _____ 

Casi Nunca     _____ 

Nunca             _____ 

 

4.-¿Usted Conoce  los Valores de la escuela? 



SI   (   ) 

NO (   )  

5.- ¿Usted conoce las normas que rigen su área de trabajo? 

SI   (   ) 

NO (   )  

6.- ¿Usted cumple con  las normas establecidas en su trabajo? 

Siempre           _____ 

Casi Siempre   _____ 

Algunas veces _____ 

Casi Nunca     _____ 

Nunca             _____ 

 

 

 

 

7.- ¿En la escuela se informa acerca de  la Fecha de su fundación? 

Siempre           _____ 

Casi Siempre   _____ 

Algunas veces _____ 

Casi Nunca     _____ 

Nunca             _____ 

8.-¿Recibe información sobre la evolución histórica de plantel? 

Siempre           _____ 



Casi Siempre   _____ 

Algunas veces _____ 

Casi Nunca     _____ 

Nunca             _____ 

 

9.-¿Sabe quién fue el primer director del plantel? 

Siempre _____ 

Algunas veces _____ 

Nunca _____ 

 

10.-¿Obtiene información sobre los directivos a lo largo de su evolución? 

Siempre _____ 

Algunas veces _____ 

Nunca _____ 

 

11.-¿Conoce los empleados destacados de la organización? 

Siempre _____ 

Algunas veces _____ 

Nunca _____ 

 

12.- ¿Se identifica con los fines de esta institución educativa? 

Siempre           _____ 

Casi Siempre   _____ 



Algunas veces _____ 

Casi Nunca     _____ 

Nunca             _____ 

 

13.-¿Recibe premiaciones por el trabajo realizado? 

Siempre _____ 

Algunas veces _____ 

Nunca _____ 

14.-¿Participa en celebraciones que se efectúan en la escuela? 

Siempre           _____ 

Casi Siempre   _____ 

Algunas veces _____ 

Casi Nunca     _____ 

Nunca             _____ 

15.-¿Recibe reconocimientos por el trabajo efectuado en el aula y en el 

plantel? 

Siempre           _____ 

Casi Siempre   _____ 

Algunas veces _____ 

Casi Nunca     _____ 

Nunca             _____ 

16.-¿Se cumple en la escuela los compromiso económico contraido con los 

docentes? 

Siempre           _____ 



Casi Siempre   _____ 

Algunas veces _____ 

Casi Nunca     _____ 

Nunca             _____ 

 

17.-¿Se siente comprometido psicológicamente con los valores de esta 

escuela? 

Siempre _____ 

Algunas veces _____ 

Nunca _____ 

 

 

 

 

18.- ¿Siente satisfacción por pertenecer al personal de esta escuela? 

Siempre           _____ 

Casi Siempre   _____ 

Algunas veces _____ 

Casi Nunca     _____ 

Nunca             _____ 

 

19.-¿Hay un liderazgo compartido que incentiva la participación de todos los 

docentes y demás empleados de la escuela? 

Siempre           _____ 



Casi Siempre   _____ 

Algunas veces _____ 

Casi Nunca     _____ 

Nunca             _____ 

 

20.-¿Existe la supervisión de  aula como mecanismo de orientación del 

trabajo que realiza? 

Siempre           _____ 

Casi Siempre   _____ 

Algunas veces _____ 

Casi Nunca     _____ 

Nunca             _____ 

 

 

ANEXO B 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL GERENCIAL 

 

Estimado Colega: 

 

 Se está realizando una investigación, la que lleva por título: 

ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA RECONOCER LOS VALORES 

COMO UN ELEMENTO CLAVE PARA EL CAMBIO DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL DIRIGIDO AL PERSONAL DIRECTIVO DEL C.E.I. 

“FUNDACIÓN POLICÍA DE ANZOÁTEGUI”, BARCELONA, ESTADO 

ANZOÁTEGUI, AÑO 2010, la que es una exigencia de la Universidad Gran 

Mariscal de Ayacucho, para optar al título de M.Sc. en Gerencia de Recursos 



Humanos; por tanto, se requiere de su colaboración al responder las 

interrogantes que se plantean en el presente cuestionario. 

 

Instrucciones: 

 -No deje pregunta sin responder. 

 -No firme, ni utilice ningún otro tipo de identificación, porque el 

cuestionario es anónimo. 

 

1.- ¿Cuáles actividades de integración del personal docente realiza en la 

escuela? 

 

 

 

 

2.-¿De qué manera estimula el conocimiento de los valores como elemento 

clave de la cultura organizacional en la escuela? 

 

 

 

3.- ¿Con qué frecuencia realiza reuniones con el personal docente y demás 

miembros de la comunidad educativa? 

 

 

 



 

4.-¿Con qué frecuencia planifica encuentros que conduzcan a la 

conformación de la moral en el trabajo docente? 

 

 

 

5.-¿Cuáles son las celebraciones de los días importantes para la escuela que 

lleva a cabo durante el año escolar? 

 

 

 

 

 

 

6.-¿De qué manera reconoce el trabajo efectuado por los demás empleados 

a su cargo? 

 

 

 

7.-¿De qué manera estimula el trabajo cooperativo entre el personal que 

labora en el plantel? 

 

 

 



8.-¿Cuáles son las actividades que supervisa para reconocer los valores 

organizacionales del plantel? 

 

 

 

9.- ¿Cómo ejerce un liderazgo compartido con los miembros de la comunidad 

educativa? 

 

 

 

10.-¿De qué manera propicia el trabajo en equipo? 

 

 

 

11.-¿Cuáles son las responsabilidades que asigna a cada miembro de la 

comunidad educativa para que realice satisfactoriamente sus tareas? 

 

 

 

12.-¿Cómo fomenta el compromiso de los trabajadores para con los valores 

de la organización escolar? 

 

 

 



13.-¿Cuáles son las metas que establece para garantizar la calidad en el 

trabajo que realizan los empleados? 

 

 

 

14.- ¿De qué manera proyecta socialmente la labor que realiza? 

 

 

 

15.-¿Cuáles son los programas de capacitación que desarrolla para el 

mejoramiento continuo de los docentes y demás empleados? 

 

 

 

16.-¿Cómo facilita la innovación en el trabajo que realizan los docentes? 

 

 

 

17.-¿Establece canales de comunicación multidireccional con los miembros 

de la comunidad educativa? 

 

 

 



18.-¿De qué manera estimula relaciones interpersonales satisfactorias entre 

todos los miembros de la comunidad educativa como un valor de la 

organización? 

 

 

 

19.- ¿De qué manera fomenta la toma de decisiones participativamente entre 

los trabajadores? 

 

 

 

 

 

 

 

20.-¿Cómo establece canales de participación en el trabajo entre los 

miembros de la comunidad escolar? 

 

 

 

 

SU TRABAJO DEBERIA SEGUIR ESTA 

ESTRUCTURA EN EL CAPITULO II 

 

LA GERENCIA  

 



Gerencia educativa 

El Gerente 

Característica de la gerencia Educativa y su importancia 

LA ORGANIZACIÓN Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Las organizaciones……………………………………………………………. 

Principales elementos y características de las organizaciones…………... 

El cambiante panorama organizacional………………………………… 

Importancia de las organizaciones………………………………………. 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

Concepto de Comportamiento Organizacional 

Objetivos del Comportamiento Organizacional 

El Comportamiento Humano en las Organizaciones 

Niveles del Comportamiento Organizacional 

Bases de la Conducta del Grupo 

Normas y Normas de Grupos 

Los Valores 

Cambio Organizacional 

La  Motivación   y        Elementos que la componen 

La Comunicación Interpersonal Y los           Elementos del Proceso de Comunicación 

  

LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

¿Qué es la cultura? 

¿Qué se entiende por Cultura Organizacional?......................................... 

Tipos de Cultura Organizacional………………………………………... 

Niveles de la Cultura……………………………………………………. 

Elementos medulares de la Cultura Organizacional…………………….. 

Importancia de la Cultura Organizacional………………………………. 

Modelos de Cultura Organizacional  

 La Filosofía de la organización 



Límites y alcances de la Cultura Organizacional……………………….. 

Presencia de múltiples culturas (sub-culturas) en la organización  y su impacto en la 

gestión empresarial… 

 

………………………………….. 

El cambio cultural………………………………………………………. 

El papel de la Administración en la Cultura Organizacional………….. 

BASES INSTITUCIONALES 

BASES LEGALES 

GLOSARIO DE TERMINOS, TERMINOS INHERENTES O BASICOS 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 
 


