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Por: Giovanni Carlos Argel Fuentes1  
       
RESUMEN E INTRODUCCIÓN  
 
La asociación de estructuras que permitan relacionar modelos gerenciales para 
el apoyo de la gestión  escolar en las instituciones educativas ha sido siempre 
una temática vedada en el campo de la educación y específicamente en la 
práctica de actividades académicas o curriculares, asociadas a la 
administración pedagógica y administrativa de la escuela. De este modo la 
literatura sobre este referente señala factores principales de esta 
desarticulación y baja gobernabilidad en la escuela, articulados principalmente a 
la idiosincrasia, costumbres y formación de las personas (directivos, docentes, 
estudiantes autoridades generales educativas) que tradicionalmente orientan 
los escenarios organizacionales en las instituciones escolares.  
 
De hecho en las perspectivas de cómo afrontar el siglo XXI, se ha venido 
generando un gran debate respecto a cuáles deben ser los  propósitos 
esenciales de la educación, saliendo a relucir dos enfoques  uno de 
“integración” y el otro la teoría del “conflicto”. La primera enfatiza en la 
circulación universal del conocimiento y la preparación funcional para ejercer 
roles, la segunda defiende la tesis de la circulación diferencial del conocimiento 
y que los roles resultan distintos, según las clases sociales a la  que 
pertenezcan los individuos. Estos planteamientos  han desencadenado una 
serie de discusiones que han dado origen a planteamientos relacionados con 
las funciones esenciales de la educación, que según el estudio realizado por el 
programa de las Naciones Unidas para el desarrollo-PNUD2, estas se clasifican 
en funciones individuales y funciones sociales. 
 
Señala el estudio reciente del PNUD3, de que las funciones individuales, 
soportan la personalidad de los individuos. Los pedagogos suelen clasificar 
estas funciones según  los objetivos específicos del aprendizaje, dentro de los 
que se pueden señalar: desarrollo moral, razonamiento abstracto, comprensión 
de lectura.  Por otro lado, los expertos no pedagogos consideran a los 
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beneficios del educando (individuos) para clasificar estas funciones en: 
aumento del ingreso laboral, movilidad social, capacidad para tomar 
decisiones. Esta circulación desde esta perspectiva se evidencia en la escuela 
actual, sus individuos y la mismo accionar del colegio son catalizadores 
fundamentales del nuevo estudiante en el presente y en el futuro (siglo XXI). 
Ahora la razón de ser del presente trabajo se estructuró alrededor de definir el 
ámbito de estas apreciaciones del PNUD y en la necesidad de conocer por 
primera vez desde una perspectiva teórica seria y reconocida mundialmente la 
cultura organizacional de las instituciones educativas con técnicas adecuadas 
para tal situación. 
 
En ese sentido el estudio de la cultura organizacional en las organizaciones 
educativas se ha referenciado como una temática sin antecedentes, incluso 
difícil de abordar por la multilinealidad de las realidades de la escuela. De hecho 
en el departamento de Córdoba todos los avances obtenidos desde este 
aspecto y principalmente desde la formulación de modelos de seguimiento 
gerencial desde la identificación de aspectos particulares de nuestra cultura 
organizacional no han logrado aún terminar de manera definitiva con la suerte 
de "inconsciente colectivo" que presentan los planteles educativos de la región 
en cuanto al desarrollo de prácticas gerenciales o de gestión educativa poco 
significativas consecuentes con las herramientas asociadas a la eficiencia y la 
productividad escolar. Para este caso las instituciones educativas que se 
identificaron para el estudio desde este ángulo por subregiones, a saber: 
Subregión san Jorge, Alto Sinú, medio Sinú, Bajo Sinú, sabanas, Costanera y 
Ciénagas, presentan como perfil inicial la siguientes evidencias: 
 

 Baja gestión y entendimiento de los programas generales de gerencia y 
desarrollo administrativo en los entes educativos. 

 Débil directriz integral en materia productividad y competitividad escolar. 

 Baja calidad en gran parte por la poca disposición de los entes 
educativos a funcionar como organizaciones efectivas 

 Bajo liderazgo pedagógico y administrativo, y poca concentración de 
recursos óptimos en objetivos fundamentales. 

 Mínima correspondencia entre la planificación, la ejecución y los 
resultados. 

 No existen actitudes hacia el cambio, ya que no se ha podido desarrollar 
una mentalidad holística entorno a la comprensión de problemas 
organizacionales de manera generalizada para todos los miembros de la 
escuela. 

 No existen indicadores de gestión formulados prospectivamenrte  de 
conformidad con las funciones y características  de  cada una de las  
áreas estratégicas en la escuela objeto de estudio. 

 
Como puede notarse, el panorama descrito implica la necesidad de ser 
abordado bajo la óptica de teorías que estudian la gerencia articuladas con la 
educación. Así las cosas nos identificamos con la teoría de las escuelas 
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eficaces de Edmons y Mortimore, igualmente con aplicaciones de los enfoques 
modernos de Gestión Basado en la Escuela (GBE) y de la Reestructuración 
Escolar. De hecho es menester un análisis desde la gerencia pública, como 
soporte  a este tipo de instituciones oficiales en las que se ha demostrado que 
sus líderes desconocen.  De allí la necesidad de estudiar  esta problemática 
orientando las acciones desde un ángulo diferente a los escenarios 
tradicionales en que lo académico excluía a lo gerencial y administrativo. 
 
En virtud de lo anterior se identifican unas categorías problémicas como las 
siguientes: 
 

¿Cuál es la capacidad gerencial y el estado administrativo que presentan las 

instituciones educativas objeto de estudio en las 7 subregiones de planificación 
del departamento de Córdoba? 

¿Qué estilos de dirección y enfoque administrativo utilizan los directivos 

docentes de las escuelas en las distintas subregiones objeto de estudio? 

¿Qué criterios serán viables de análisis en la estructura de la cultura 

organizacional y sus componentes en las áreas estratégicas de las instituciones 
educativas teniendo en cuenta las costumbres administrativas, la simbología 
escolar, los niveles de autonomía, tradiciones, competencias y tipología de 
indicadores de gestión educativa aplicados en las instituciones objeto de 
estudio. 

¿Qué factores son necesarios para estructurar un modelo de ordenamiento 

administrativo y organizacional que propicie la competitividad y productividad 
escolar en el objeto de estudio? 
 
Es vital resaltar que el estudio centra su atención en que los desequilibrios en la 
calidad de la educación responden en parte a inequidades en la aplicación de 
estrategias organizacionales y de política educativa en los escenarios 
prioritarios del sistema. Es de anotar que los bajos índices en el PIB colombiano 
es consecuencia además de la  problemática de la calidad educativa y esta 
última en parte se debe a problemas de manejo de la escuela como una 
organización eficiente. 
 
Los objetivos del proyecto apuntan a solucionar esta problemática y se 
formularon de la siguiente manera: 
 
Como Objetivo general: 
 

 Diseñar un modelo de gerencia escolar soportado en el enfoque  teórico  
de las escuelas eficaces, en el sector educativo público (Básica Primaria 
y Secundaria) del departamento de Córdoba. 
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Como Objetivos específicos 
 

 Elaborar el perfil situacional (análisis de ambientes) sobre la capacidad 
organizacional  y el estado administrativo de las instituciones educativas, 
objeto de estudio en las 7 subregiones del departamento de Córdoba. 

 Estudiar el estilo, el pensamiento gerencial y la capacidad administrativa 
de los directivos docentes en las instituciones educativas públicas de las 
7 subregiones del departamento de Córdoba. 

 Analizar la estructura de la cultura organizacional y sus componentes en 
las áreas estratégicas de las instituciones educativas teniendo en cuenta 
las costumbres administrativas, la simbología escolar, los niveles de 
autonomía, tradiciones, competencias y la tipología de los indicadores de 
gestión educativa aplicada en las instituciones objeto de estudio. 

 Construir un modelo de ordenamiento organizacional y administrativo 
que propicie factores de competitividad y productividad escolar, desde el 
enfoque de la escuela eficiente, en las instituciones educativas públicas 
de las subregiones en estudio. 

 
El tipo de investigación es de corte descriptivo y el método utilizado es de orden 
analítico y exploratorio. En primera instancia se realizó un perfil situacional del 
estado administrativo y la capacidad organizacional de las escuelas públicas 
seleccionadas para este estudio en las siete (7) subregiones del departamento 
de Córdoba, sobre las cuales se realizó la inferencia para el sistema. Estas 
escuelas ascienden a 7(1 por cada Subregión), tomando una muestra 
representativa de las 130 instituciones educativas del departamento de Córdoba 
distribuidas en las subregiones referenciadas. Los resultados son presentados 
en capítulos de trabajo, diagramas mediante la técnica del ábaco de Reigner y 
diagramas de ordenamiento gerencial y organizacional que permitieron modelar 
una estructura gerencial soportada en capacidades y recursos estratégicos a 
partir de los modelos de la gestión basada en la escuela y en el enfoque de la 
reestructuración escolar, elementos que facilitaron la generación de valor y 
elevar la calidad organizacional y académica de nuestras escuelas en el 
departamento de Córdoba, al menos desde el ángulo de las instituciones 
muestreadas. Ver los resultados en el texto anexo.  
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ABSTRACT 

 

The association of structures that you/they allow to relate managerial models for 
the support of the school administration in the educational institutions has 
always been a thematic one forbidden in the field of the education and 
specifically in the practice of academic or curricular activities, associated to the 
pedagogic and administrative administration of the school. This way the 
literature on this relating one points out main factors of this separation and low 
gobernabilidad in the school, articulate mainly to the idiosyncrasy, customs and 
people's formation (directive, educational, students educational general 
authorities) that traditionally guide the organizational scenarios in the school 
institutions.    
   
In fact in the perspectives of how to confront the XXI century, one has come 
generating a great debate regarding which the essential purposes of the 
education should be, leaving to glitter two focuses one of "integration" and the 
other one the theory of the "conflict". The first one emphasizes in the universal 
circulation of the knowledge and the functional preparation to exercise lists, the 
second defend the thesis of the differential circulation of the knowledge and that 
the lists are different, according to the social classes to the one that the 
individuals belong. These positions have unchained a series of discussions that 
you/they have given origin to positions related with the essential functions of the 
education that according to the study carried out by the program of the United 
Nations for the development-UNDP, these they are classified in functions 
singular and social functions.   
   
It points out the recent study of the UNDP, that the individual functions, support 
the personality of the individuals. The educators usually classify these functions 
according to the specific objectives of the learning, inside those that can be 
pointed out: I develop moral, abstract reasoning, reading understanding.  On the 
other hand, the experts non educators consider to the benefits of the educating 
(individuals) to classify these functions in: I increase of the labor entrance, social 
mobility, capacity to make decisions. This circulation from this perspective is 
evidenced in the current school, its individuals and the same one to work of the 
school they are catalytic fundamental of the new student presently and in the 
future (XXI century). Now the reason of being of the present work was structured 
around defining the environment of these appreciations of the UNDP and in the 
necessity of knowing for the first time from a serious theoretical perspective and 
recognized the organizational culture of the educational institutions worldwide 
with appropriate techniques for such a situation.   
   
In that sense the study of the organizational culture in the educational 
organizations has been indexed as a thematic one without antecedents, even 
difficult to approach for the multilinealidad of the realities of the school. In fact in 
the department of Córdoba all the advances obtained from this aspect and 
mainly from the formulation of models of managerial pursuit from the 



 

 7 

identification of aspects peculiar of our organizational culture have not still been 
able to finish in a definitive way with the luck of "collective unconscious" that 
present the educational facilities of the region as for the development of practical 
managerial or of consequent not very significant educational administration with 
the tools associated to the efficiency and the school productivity. For this case 
the educational institutions that were identified for the study from this angle for 
subregiones, that is: Subregión san Jorge, High Sinú, half Sinú, Low Sinú, 
savannas, Coastal and Marshes, present as initial profile the following 
evidences:   
   

 Low administration and understanding of the general programs of 
management and administrative development in the educational entities.   

 Weak integral guideline in matter productivity and school 
competitiveness.   

 Low quality largely for the little disposition of the educational entities to 
work as effective organizations   

 Low leadership pedagogic and administrative, and little concentration of 
good resources in fundamental objectives.   

 Minimum correspondence among the planning, the execution and the 
results.   

 Attitudes don't exist toward the change, since he/she has not been 
possible to develop a mentality holistic environment to the understanding 
of organizational problems in a widespread way for all the members of 
the school.   

 Indicators of administration formulated prospectivamenrte of conformity 
don't exist with the functions and characteristic of each one of the 
strategic areas in the school study object.   

   
As it can be noticed, the described panorama implies the necessity of being 
approached under the optics of theories that you/they study the management 
articulated with the education. The things identify this way ourselves with the 
theory of the effective schools of Edmons and Mortimore, equally with 
applications of the Based modern focuses of Administration in the School (GBE) 
and of the School Restructuring. In fact it is need an analysis from the public 
management, like support to this type of official institutions in those that it has 
been demonstrated that their leaders ignore.  Of there the necessity to study this 
problem guiding the actions from an angle different to the traditional scenarios in 
that the academic thing excluded to the managerial and administrative.   
   
By virtue of the above-mentioned some categories problémicas like the following 
ones are identified:   

 Which is it the managerial capacity and the administrative state that they 
present the institutions educational study object in the 7 subregiones of 
planning of the department of Córdoba?   

 What address styles and administrative focus the educational directive of 
the schools use in the different subregiones study object?   
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 What approaches they will be viable of analysis in the structure of the 
organizational culture and their components in the strategic areas of the 
educational institutions keeping in mind the administrative customs, the 
school simbols, the levels of autonomy, traditions, competitions and 
tipología of indicators of educational administration applied in the 
institutions study object.   

 What factors are they necessary to structure a model of administrative 
and organizational classification that propitiates the competitiveness and 
school productivity in the study object?   

   
It is vital to stand out that the study centers its attention in that the imbalances in 
the quality of the education respond partly to inequities in the application of 
organizational strategies and of educational politics in the high-priority scenarios 
of the system. It is of scoring that the index first floor in the Colombian GDP are 
consequence besides the problem of the educational quality and this last one 
partly is due to problems of handling of the school like an efficient organization.   
   
The objectives of the project point to solve this problem and they were 
formulated in the following way:   
   
As general Objective:   
   

 To design a model of school management supported in the theoretical 
focus of the effective schools, in the sector educational public (Basic 
Primary and Secondary) of the department of Córdoba.   

   
As specific Objectives   
   

 To elaborate the situational profile (analysis of atmospheres) on the 
organizational capacity and the administrative state of the educational 
institutions, I object of study in the 7 subregiones of the department of 
Córdoba.   

 To study the style, the managerial thought and the administrative capacity 
of the educational directive in the public educational institutions of the 7 
subregiones of the department of Córdoba.   

 To analyze the structure of the organizational culture and their 
components in the strategic areas of the educational institutions keeping 
in mind the administrative customs, the school simbología, the levels of 
autonomy, traditions, competitions and the tipología of the indicators of 
educational administration applied in the institutions study object.   

 To build a model of organizational and administrative classification that 
propitiates factors of competitiveness and school productivity, from the 
focus of the efficient school, in the public educational institutions of the 
subregiones in study.   
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The investigation type is of descriptive court and the used method is of analytic 
and exploratory order. In first instance he/she was carried out a situational 
profile of the administrative state and the organizational capacity of the public 
schools selected for this study in seven o'clock (7) subregiones of the 
department of Córdoba, on which he/she was carried out the inference for the 
system. These schools ascend at 7(1 for each Subregión), taking a 
representative sample of the 130 educational institutions of the department of 
Córdoba distributed in the indexed subregiones. The results are presented in 
work chapters, diagrams by means of the technique of the abacus of Reigner 
and diagrams of managerial and organizational classification that allowed to 
model a managerial structure supported in capacities and strategic resources 
starting from the models of the administration based on the school and in the 
focus of the school restructuring, elements that facilitated the generation of 
value and to elevate the organizational and academic quality of our schools in 
the department of Córdoba, at least from the angle of the institutions 
muestreadas. To see the results in the annexed text.    
   
   
KEY WORDS   
   
Economy of the Education, Management School, Technical Abacus of Reigner, to Be 
able to, lists and school conflict, school organizational Culture, politics educational 
Educational Functions Essentials, I Spend I Publish, Administration of the Education, 
Gobernabilidad of the Education, Growth, Development and Well-being of the 
Education, Managerial Crisis in Education, Educational Basket, Incentives in Education, 
GDP and Education in Latin America, Structural Reformations in Latin American 
Education. 
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1.0 REALIDAD EDUCACIONAL COLOMBIANA: ELEMENTOS DEL 
PROBLEMA EN ANALISIS 
 
Colombia presenta serias dificultades en materia de desarrollo escolar, lo cual 
se evidencia en la calidad de su educación y en el desempeño de las directrices 
utilizadas para gerenciar las instituciones que conforman el sistema educativo. 
El gráfico adjunto muestra por ejemplo la posición del país en materia de 
escolaridad de la población mayor de 25 años, indicando niveles por debajo de 
la tendencia en América latina, junto a Ecuador y Paraguay. Estas 
consideraciones implican una plataforma administrativa y gerencial de nuestras 
instituciones educativas con altos grados de ineficiencia organizacional que 
permiten las posturas de estos indicadores de competitividad escolar en el nivel 
de la educabilidad de la población frente a los programas y políticas de gestión 
educativa en el país. 
 
GRAFICO No 1. NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 
25 AÑOS EN AMÉRICA LATINA 

 
Fuente: Banco Mundial. 2000. 
 

En esta vía Barro y Lee (2000)4 han estimado la importancia del número 
promedio de años de asistencia a la escuela –especialmente en el nivel 
secundario– para el crecimiento económico. Estiman que un año de escolaridad 
adicional (una variación de aproximadamente una desviación estándar) está 

                                                 
4 Tomado de Revista Iberoamericana de Educación. Documento Electrónico.2000 
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asociado a un aumento de la tasa de crecimiento de un país de 0,44% anual. 
Para estos autores, una posible interpretación de esta observación es la de que 
una fuerza de trabajo que haya completado la enseñanza secundaria o la 
superior facilita la incorporación de tecnologías de los países extranjeros más 
avanzados. Puede deducirse la participación fundamental de la actividad 
gerencial en las organizaciones educativas como caldo de cultivo para el 
desarrollo de una nación, más allá de la simple cobertura y apreciación 
curricular de los contenidos. El debate se centra ahora en la economía de la 
educación y su impacto en volver al sistema educativo altamente eficiente 
y a sus organizaciones más efectivas en la sociedad, de tal forma que 
asegure un aumento en la tasa de escolaridad y disminuciones relativas a las 
tasas de analfabetismo en las subregiones de estudio y de hecho se 
experimente crecimiento económico gradual y simultaneo. Aunque esto se 
convierte en una hipótesis poco sostenible a la luz del impacto del presente 
trabajo, se demostrará con la solución del problema y el desarrollo de los 
objetivos, la relación de estas variables con la teoría de la eficiencia escolar. 

En la mayoría de los países de la región los datos sobre la calidad de la 
educación son deficientes. Uno de los indicadores de calidad puede derivarse 
de los insumos que se incorporan al proceso educativo: la cantidad y la calidad 
de los docentes, el tamaño de las clases, y los recursos financieros invertidos 
por alumno. En relación con el PIB per cápita, los países de América Latina y el 
Caribe tienden a gastar menos por estudiante que los de mayores ingresos. 
También gastan menos que otros países en desarrollo sobre los cuales se 
dispone de información comparable. Esta diferencia se observa tanto en la 
enseñanza primaria como en la secundaria, pero no necesariamente en la 
superior. Por el contrario, la región en general gasta más por estudiante en la 
enseñanza terciaria que otros grupos de países examinados. América Latina y 
el Caribe parecen invertir mucho menos por estudiante en el nivel de primaria 
que el resto de los países. Este sesgo en favor de la enseñanza superior 
también se observa en los recursos invertidos por estudiante en dichos países. 

Cabe destacar que los países de América Latina y el Caribe parecen gastar 
menos por estudiante en relación con el PIB per cápita, especialmente en la 
enseñanza primaria. Por ejemplo de los siete países de la región para los 
cuales se dispone de datos, el gasto de Chile por estudiante es el más elevado 
en los últimos años. El hecho de que las inversiones por estudiante sean más 

reducidas no se debe a que los salarios docentes sean más bajos –en relación 

con el ingreso nacional per cápita– sino a que se gasta menos en libros de 

texto, bibliotecas, infraestructura, etc.  

Este aspecto es importante si lo vinculamos con las políticas educativas, porque 
varios estudios demuestran que la precariedad en esas condiciones explica, en 
muchos casos, por qué ciertas mejoras muy elementales, como la provisión de 
papel y lápices y de guías didácticas para los docentes, producen diferencias 
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importantes en cuanto al aprendizaje (Fuller y Clarke, 1994)5. Puede observarse 
que los desequilibrios aquí globalmente planteados responden a inequidades en 
la aplicación de estrategias organizacionales y de política educativa en los 
escenarios prioritarios del sistema. Es de anotar que los bajos índices en el PIB 
colombiano en parte se debe a problemas de calidad educativa y esta última en 
parte se debe a problemas de manejo de la escuela como una organización 
eficiente. 
 
Es de anotar que el anterior panorama latinoamericano se traslada a las 
regiones internas en cada país, como es el caso colombiano. La problemática 
de la calidad de la educación se estructura no tanto en lo curricular y académico 
en general sino en las inversiones, manejo organizacional de la escuela, falta 
de liderazgo y bajos niveles de eficiencia como de eficacia del sistema. Para el 
caso de Córdoba la situación es aun peor desde esta perspectiva, para estos 
efectos y teniendo en cuenta que el este es el objeto básico de estudio, 
apreciemos algunas características generales de orden educativo en el 
departamento con el ánimo de contextualizar el análisis inicialmente y luego 
abordar el problema de gestión de la educación. En 2003 la población del 
Departamento de Córdoba era de 1.352.279 según proyecciones del DANE. La 
población en edad escolar (entre 5 y 17 años) era de 399.786 niños. En el 
Municipio de Montería la población total era de 334.596 mientras que la 
población en edad escolar alcanzaba 95.860. En el Municipio certificado de 
Lorica estas cifras eran 122.521 y 35.575 respectivamente y en el Municipio 
Certificado de Sahagún eran respectivamente 128.933 y 38.240. Los 
indicadores de eficiencia interna miden la capacidad del sistema para retener a 
la población que ingresa y de promoverla de un grado al siguiente hasta 
culminar el respectivo nivel. Para el Departamento de Córdoba la tasa de 
aprobación anual en 2001(último dato calculado para el MEN) fue del 82%, 
inferior al promedio nacional (84%). La tasa de reprobación anual fue de 9%, 
igual al promedio nacional (9%). El índice de deserción anual fue del 8%, 
ligeramente superior a la media nacional (7%). La tasa de aprobación para el 
Municipio de Montería (85%) fue más alta que la del Departamento y la de la 
Nación. Así mismo, la tasa deserción de los estudiantes de Montería (6%) es 
menor que la del Departamento y la de la Nación. Esto se puede corroborar con 
los resultados obtenidos con los mecanismos implementados por el Gobierno 
nacional, a saber : pruebas del ICFES en los últimos tres años los resultados 
obtenidos no son los más positivos, pues en el 2001 el desempeño de los 
colegios fue de 48,26% , es decir inferior, superando solo a los Departamentos  
de San Andrés y el  Magdalena6; en el año 2002 los colegios de  Córdoba y la 
Guajira obtuvieron los peores resultados, también en la categoría inferior            
(fuente ICFES); en el año 2003 las cifras no variaron mucho ubicándose los 
planteles públicos en su mayor concentración en desempeños bajo e inferior en 
las pruebas de marzo y agosto de ese año. Por otro lado los resultados de las 

                                                 
5 Op. Cit. Pàg 2. 
6 Icfes. 2001 
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pruebas  saber7 aplicados en el año 2003 demostró aun mas las debilidades de 
la capacidad no solo académica sino organizacional hacia el servicio del 
conocimiento de los planteles educativos en Córdoba, cuyo promedio se ubicó 
en 50% por debajo del promedio nacional que también fue bajo en las pruebas, 
por lo menos las de matemática. Para 2004 las cifras no se superan las 
expectativas de mejorar en las áreas de evaluación así en lenguaje de 5° y 9° 
grado ocupo los puestos 25 y 19 respectivamente de los 32 departamentos del 
país. Igualmente en matemáticas de 5° y 9° grado los niveles son inferiores a lo 
esperado (Ver estadísticas primer capitulo del proyecto), presentando 
dificultades de resolución de problemas con estrategias simples y estrategias de 
interpretación complejas. En Ciencias Naturales se experimenta un crecimiento 
pero lejos aun de lo esperado en las estimaciones de los logros. 
 
Los anteriores resultados muestran la necesidad latente de organización y 
pensamiento estructurado alrededor de estrategias de crecimiento y desarrollo 
administrativo de la educación pública en el departamento, por ello es 
fundamental preparar un modelo que estudie y organice la plataforma gerencial 
en términos de estudio de la cultura organizacional, esquemas e indicadores de 
competitividad y generación de escenarios de ordenamiento funcional y 
lineamientos de gestión para el cambio que permita asumir los retos 
académicos hacia el mejoramiento y la calidad desde la eficiencia escolar, todo 
en un marco de construcción del sistema de acreditación escolar para los 
próximos años en el departamento de Córdoba. 
 
Lo anterior se pretende abordarlo desde las teorías fundacionales sobre “las 
escuelas eficaces”. En ese sentido Edmonds (1979) su principal defensor 
realizó una amplia revisión de pequeños estudios de caso desapercibidos en la 
bibliografía académica y que habían sido publicados desde principios de los 
años setenta, cuando esquematizó los hallazgos de cada uno, permitiendo 
configurar 5 factores determinantes del desarrollo de una escuela eficaz en esa 
época:  
 
Estos eran: a) el liderazgo pedagógico del director del centro; b) la obtención de 
consensos activos por parte de los actores de una escuela en torno a la 
enseñanza de competencias básicas; c) la construcción de fuertes redes de 
cooperación y co-responsabilidad profesional entre los profesores; d) la 
existencia de un clima ordenado con reglas precisas, conocidas y estables; e) 
una apertura significativa de la escuela hacia las demandas y evaluaciones. Si 
bien no son suficientes, ya Michael Rutter en 1971 apropió otras 
consideraciones desde la teoría organizacional social escolar y desde el clima 
organizacional escolar, se hace evidente en este prefacio problémico estudiar 
las necesidades estructurales que permitan crear modelos de gerencia escolar 
soportados en la gestión del cambio educativo y en estos factores 
condicionantes. Especialmente para las organizaciones escolares de la zona en 
estudio. 

                                                 
7 MEN. 2003 
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En Síntesis el Problema lo podemos definir así: 

El problema fundamental de estudio es: “La mala calidad de la educación y 

los bajos indicadores de desarrollo como de acreditación escolar, en las 
escuelas pertenecientes a las 7 subregiones del departamento de 
Córdoba, está asociada en parte a la poca disposición  de  construir y 
aplicar MODELOS MODERNOS DE GERENCIA EDUCATIVA,  que les  
permita  a las  instituciones educativas  entender y trabajar como 
organizaciones eficaces en su quehacer escolar. Tradicionalmente las 
decisiones en estas organizaciones no responden a modelos 
estructurados de pensamiento sistémico administrativo y mucho menos a 
entornos definidos de una cultura organizacional estructurada,  mas bien 
se enmarcan  en ambientes paradigmáticos diluidos en la negación de 
poder conciliar los modelos  académicos con modelos gerenciales o de 
gestión en el entorno escolar. 
  
2.0 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Diseñar un modelo de gerencia escolar soportado en el enfoque  teórico  
sobre escuelas eficaces, en el sector educativo público (Básica Primaria 
y Secundaria) del departamento de Córdoba – Colombia. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Elaborar el perfil situacional (análisis de ambientes) sobre la capacidad 
organizacional  y el estado administrativo de las instituciones educativas, 
objeto de estudio en las 7 subregiones del departamento de Córdoba. 

 Estudiar el estilo, el pensamiento gerencial y la capacidad administrativa 
de los directivos docentes y no docentes en las instituciones educativas 
públicas de las 7 subregiones del departamento de Córdoba. 

 Analizar la estructura de la cultura organizacional y sus componentes en 
las áreas estratégicas de las instituciones educativas teniendo en cuenta 
las costumbres administrativas, la simbología escolar, los niveles de 
autonomía, tradiciones, competencias y la tipología de los indicadores de 
gestión educativa aplicada en las instituciones objeto de estudio. 

 Construir un modelo de ordenamiento organizacional y administrativo 
que propicie factores de competitividad y productividad escolar, desde el 
enfoque de la escuela eficiente, en las instituciones educativas públicas 
de las subregiones en estudio. 
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3.0 BREVE REFERENCIA DE LAS TEORIAS UTILIZADAS8 
 
Analizaremos la importancia de la gestión escolar desde la evaluación teórica 
de las escuelas de pensamiento vigentes a nivel internacional: 
       

 Teoría sobre escuelas eficaces, la Gestión Basada en al Escuela-GBE y 
reestructuración escolar 

 Teoría sobre mejoramiento escolar 

 Teoría sobre gerencia publica 
 
La primera se fundamenta en los determinantes de la eficacia escolar y es 
defendida por autores como. Edmonds, Rutter y Mortimore y soporta sus 
acciones en las características del clima organizacional educativo.  
 
La segunda teoría, sobre el mejoramiento escolar se sustenta en los principios 
básicos y tradicionales del mejoramiento escolar. Es defendida por Hopkins y 
Lagerweij y sustenta su enfoque en que el foco de cambio esta en las 
condiciones internas de las escuelas. Ello se sustenta en las apreciaciones de 
la teoría multinivel expresada también por Lee & Bryk. 
 
La tercera teoría que aplica es la de gerencia pública, la cual tiene 
connotaciones transformadoras, implica una  acción orientada a la solución 
creativa de los problemas de la administración, en un contexto más innovador. 
Aspectos que aplicaremos desde esta óptica en la problemática que se ha 
descrito. 
 
Estas fueron las referencias teóricas sobre las que soportó el modelo construido 
y sobre las que s e estudió la cultura organizacional escolar en las distintas 
escuelas muestreadas. Los resultados relacionan componentes de estos 
enfoques teóricos investigados en la era de los 90 por los autores 
referenciados, sin embargo se encontraron en la aplicación nuevos resultados 
que explicamos a lo largo de los capítulos de la investigación y las siguientes 
líneas del presente articulo. 
 
4.0  DISEÑO METODOLÓGICO  
 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODO UTILIZADO 
 
El tipo de investigación es de corte descriptivo con estudio de caso en cada una 
de las escuelas seleccionadas en las subregiones del departamento de 

                                                 
8
 El desarrollo de estos modelos teóricos se encuentran explícitos en el proyecto 
“Diseño de un Modelo de Gerencia Escolar para el Sistema Educativo Público 
del departamento de Córdoba (Básica Primaria y Secundaria): Una mirada 
desde la perspectiva  teórica de las Escuelas Eficaces”. 2006.  
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Córdoba y el método utilizado fue de orden analítico y exploratorio. En primera 
instancia se realizó un perfil situacional del estado administrativo y de la 
capacidad organizacional de las escuelas públicas que conforman las siete (7) 
subregiones del departamento de Córdoba. Estas escuelas ascienden a 7            
(1 por cada Subregión). Para estos efectos se utilizaron fuentes secundarias, 
guías de observación, encuesta e imágenes videográficas. Igualmente se 
realizó un análisis matricial para identificar fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas en esta área mediante la utilización del Ábaco de 
Francoi´s Reigner y conforme a ello se diseñó el modelo organizacional. De la 
misma forma se hizo necesario realizar un mapeo de la cultura organizacional 
por escuela piloto como a su vez de todo el sistema estudiado con sus 
respectivas curvas de aprendizaje de los directivos escolares, docentes y 
secretarios de educación en los entes donde se ubican las organizaciones 
escolares. Se pretende a partir de este proceso facilitar a las autoridades 
competentes puedan diseñar políticas y directrices parciales sobre el escenario 
actual y futuro probable de la organización escolar dentro del sistema. Para lo 
anterior se estudió mediante la aplicación del enfoque acción participación, el 
estilo, pensamiento gerencial y la evolución del comportamiento administrativo 
como la capacidad organizacional de la gerencia escolar en las instituciones 
educativas definidas. Para ello realizamos guías estructuradas de manejo y 
evaluación del desempeño gerencial como además utilizamos instrumentos de 
fijación de información como videos y seguimientos a comités de trabajo 
institucional directivo y docente específicamente. 
  
4.2 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA: Las instituciones 
educativas seleccionadas se determinaron bajo el siguiente proceso: 
 

 En Córdoba existen 132 escuelas a nivel de instituciones y centros 
educativos tal como las definió la ley 115 de 1994. Hay que resaltar que 
allí existen escuelas fusionadas que antes se encontraban dispersas, las 
cuales por mandato y decisión local de las Secretarías de Educación y 
amparadas por la ley 715 de 2001 decidieron integrarse y conformar 
distritos escolares. 

 De estas 132 escuelas seleccionamos 7, una (1) por subregión. 
Teniendo en cuenta que cada subregión, conformada por 4 municipios 
en promedio (28 en total para Córdoba); posee aproximadamente  15 
escuelas entre públicas y privadas. Generalmente hay 1 ó 2 escuelas 
públicas por municipio, es decir un promedio de 5 escuelas por 
subregión. De estas últimas se escogió por criterios sistemáticos que 
relacionaremos a continuación, una (1) organización escolar que 
permitiera ser el referente de su zona. Ello representa dentro de las 
escuelas públicas por municipio el 100% en algunos casos y el 50% en 
otros. Para la subregión representa el 25% de las escuelas públicas de la 
misma.  

 Los criterios utilizados universalmente fueron: Tamaño de la planta 
docente, tradición educativa, tiempo de fundación, No de egresados, 
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presupuesto y finanzas educativas, infraestructura, organización escolar 
definida, implementación del PEI, No de estudiantes activos, Nivel de 
conflicto escolar referenciado por exploración inicial, impacto en el 
entorno, gobierno escolar definido y funcionando, liderazgo pedagógico 
del rector y disposición de colaboración con el estudio. Estos criterios, en 
parte, se consultaron con las secretarias de educación, otros se 
definieron por estudios de egresados y se identificaron por trabajos de 
aulas de estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa de la 
Universidad de Córdoba a través del módulo Educación, Desarrollo y 
Calidad. 

 Consecuente con lo anterior se definieron las escuelas por subregiones 
dentro del mapa regional escolar de Córdoba tal como se referencia en el 
capitulo II de este estudio. Se les realizó su perfil y luego su análisis de 
Reigner para evaluar el estado de la cultura organizacional. 

 Como la intención del estudio se centra en autoridades escolares que de 
una u otra forma toman decisiones y aseguran la eficacia escolar con el 
ánimo de influir en la productividad y competitividad de la escuela desde 
sus resultados, se definieron como grupos focales para el estudio de las 
características de la cultura organizacional escolar y sus derivados los 
siguientes: Directivos escolares (Rectores, Vicerrectores, Jefes de 
disciplina, Jefes de áreas), Docentes y Secretarios de Educación 
Municipal. En total los encuestados con el instrumento fueron: 28 
directivos (4 por cada escuela/subregión), 28 docentes (4 por cada 
escuela/subregión) y 7 Secretarios de Educación Municipal (1 por cada 
municipio/escuela/subregión). Muestra suficiente para inferir conforme a 
las características subregionales de carácter socioeconómico, cultural, 
político y de contexto de la escuela objeto de estudio, los desarrollos de 
un modelo organizacional eficiente. 

 
4.3 UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL ÁBACO DE REIGNER: CONCEPTO Y 
CARACTERISTICAS. 
 
Es un instrumento cualitativo propio de la planeación prospectiva que permite 
diagnosticar de manera didáctica las variables de un escenario definido. Estas 
variables se definen mediante escalas claras y regladas, utilizando colores para 
distinguir los segmentos de análisis a nivel de criterios como también los grupos 
focales identificados. El ábaco permite distinguir una vez se encuentra completo 
las variable que mayor marcación poseen a nivel integral en una organización o 
escenario identificado. En el se observan segmentos de factores identificados 
mediante variables o criterios que caracterizan un núcleo problémico del 
estudio. 
 
Es una matriz que contiene el número de filas y columnas necesarias conforme 
a l número de preguntas y variables a medir por instituciones, organizaciones o 
dependencias objetos de estudio. Para nuestro caso la interrelación se dio entre 
directivos, docentes y Secretarios de Educación con respecto al número de 
variables preguntas de conformidad a las escalas definidas. Los anterior se 
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registro para cada institución educativa por subregión como se muestra en los 
ábacos correspondientes. 
 
Algunas características representativas de esta técnica son: Es didáctico, fácil 
de emplear para el diagnóstico de variables cualitativas, es integral, visible y a 
su vez  permite ubicar en un solo plano el contexto descriptivo del problema. 
  
Finalmente cabe destacar las categorías que tratamos con el estudio se 
fundamentaron en: 
 

 Estado Situacional organizacional: En esta categoría se estudió el perfil 
situacional de orden administrativo y organizacional de las escuelas 
objetos de estudio, su capacidad financiera, el trabajo de comités, el 
desarrollo del mercado educativo, coberturas, tasas de eficiencia, 
efectividad, estructuras. Entre otros aspectos. 

 
 

 Estilo, pensamiento gerencial y Direccionamiento Estratégico: En esta 
categoría se analizó la cultura organizacional, la temporalidad de las 
decisiones asociadas al sistema cultural de los directivos docentes, se 
trabajó mediciones de cultura organizacional en las distintas 
escuelas/subregión de estudio, análisis de comportamientos en el 
proceso organizacional y directivo de la escuela, aptitudes y actitudes 
gerenciales conforme al PEI y al sistema administrativo utilizado, entre 
otros aspectos. 

 

 Modelado organizacional escolar: En esta categoría se trabajó la 
estructura de ordenamiento gerencial escolar, el modelo instruccional a 
seguir y el manual de desempeño de liderazgo y eficacia escolar 
propuesto. De hecho en esta categoría se plantean prototipos de 
indicadores funcionales necesarios para la estructuración de la gestión 
educativa basada en la escuela. 

 
I. PERFIL SITUACIONAL ADMINISTRATIVO, PENSAMIENTO GERENCIAL Y 
NIVEL DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. UN ANALISIS DESDE 
LAS ESCUELAS DEFINIDAS POR SUBREGIÓNES EN EL ESTUDIO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Elaborar el perfil situacional (análisis de ambientes) sobre la capacidad 
organizacional  y el estado administrativo de las instituciones y centros 
educativos, objeto de estudio en las 7 subregiones del departamento de 
Córdoba es el fundamento inicial de este capitulo complementado con la 
evolución de la educación en América latina y en el departamento de Córdoba 
en su conjunto. Todo lo anterior con el ánimo que se observe en forma 
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comparativa las posiciones de las escuelas de la muestra en materia de su 
eficacia escolar y determinaciones gerenciales frente a un comportamiento 
global en la región. 
 
En ese sentido es necesario evaluar ahora las características administrativas y 
organizacionales a titulo descriptivo que nos permita estudiar los componentes 
críticos o las fortalezas desde esta óptica, incluso del liderazgo escolar en cada 
una de las organizaciones estudiadas. Veáse la estructura de las subregiones y 
la ubicación escolar a nivel del municipio seleccionado en el muestreo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ello de manera convencional es de resaltar que de acuerdo a la subregión 
se selecciono una escuela o institución educativa teniendo en cuenta criterios 
de liderazgo en la región, manejo organizacional, No de estudiantes, 
simbologías empleadas, reconocimientos nacionales, presupuesto, capacidad 
de inversión y proyección social demostrada (ver metodología).  Conforme a lo 
anterior y luego de aplicar un test evaluativo de estas características por 
instituciones educativas presentadas en la base de datos de la Secretaria de 
Educación departamental de Córdoba, se seleccionaron las siguientes 
Instituciones educativas: 
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CUADRO No 1. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS ESCUELAS POR 
SUBREGIÓN Y MUNICIPIOS ELEGIDOS. 2006 

 
 

SUBREGIONES 
TERRITORIALES 

MUNICIPIO 
RESIDENTE DE LA 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ELEGIDA 

1)BAJO SINU-BS SAN PELAYO INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JOSE ANTONIO GALAN 

2)MEDIO SINÚ-MS-

(CENTRO) 

MONTERÍA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ABREGO 

3)ALTO SINÚ-AS TIERRALTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

BENICIO AGUDELO 

4)COSTANERA-C SANANTERO INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JULIO C. MIRANDA 

5)SABANAS-S SAHAGÚN INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ANDRES RODRIGUEZ 

BALSEIRO 

6)SAN JORGE-SJ MONTELIBANO CONCENTRACIÓN 

EDUCATIVA DEL SUR DE 

MONTELÍBANO-CESUM 

7)CIENAGAS-CG LORICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

LACIDES C. VERSAL 

 
NOTA: Ver la numeración de cada subregión y observarla en el mapa. Cada 
institución en su infraestructura y dinámica escolar se puede observar en video 
anexo. 
Es de anotar que el análisis en las características administrativas y 
organizacionales se realizará teniendo en cuenta la institución educativa y el 
municipio de donde es residente la misma. Se estima que la convención frente 
a la subregión es asumida por el lector a partir del cuadro de clasificación que 
se ha presentado. De la misma forma las letras definidas corresponden a las 
siglas de las subregiones que se tendrán en cuenta en el análisis del ábaco de 
REIGNER que presentaremos para el estudio de la cultura organizacional por 
escuela y territorio. 
 
En virtud de lo anterior veamos el análisis global de las variables identificadas 
en este capitulo considerando lo expuesto anteriormente: 
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CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANIZACIONALES 
GENERALES DE LAS ESCUELAS MUESTREADAS: LA ESTRUCTURA 
ACTUAL. 

 
o PERIODOS DE CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR: 
Seis escuelas de las analizadas (85.7%) fueron constituidas entre los años 50 – 
60’s, cumpliendo aproximadamente 46 años de labores educativas, 
exceptuando la escuela seleccionada en la subregión San Jorge, Municipio de 
Montelíbano, CONCENTRACIÓN EDUCATIVA DEL SUR DE MONTELÍBANO-
CESUM, que solo tiene una vida académica de 12 años, al servicio de la 
educación en esa subregión. Estas instituciones educativas, fueron creadas 
bajo ordenanzas, y acuerdos de ley; entre ellas la institución educativa “Benicio 
Agudelo”, del municipio de Tierralta, constituida bajo la ordenanza 042 de 
Noviembre de 1960, la escuela Andrés Rodríguez, constituida mediante 
ordenanza de Noviembre de 1954 y la Institución Concentración Educativa del 
Sur de Montelíbano, creada mediante acuerdo 032 de Diciembre de 1996. 
Como puede observarse son escuelas tradicionales cuyo desarrollo 
administrativo y organizacional responde culturalmente a cuatro décadas que 
les ha permitido desarrollar un sistema de liderazgo y planeación educativa 
escolar necesario de evaluar a la luz del enfoque de la eficiencia escolar y de la 
metodología de estudio asociado a la cultura organizacional. 

 
o PROMEDIO SALARIAL DEVENGADO POR LOS MAESTROS 
MENSUALMENTE EN MILLONES, PERCAPITA: Según los datos obtenidos 
en las encuestas realizadas y verificado en las nóminas departamentales de 
docentes activos, el promedio salarial devengado por los docentes del 
departamento se calcula en  $1’300.000 aproximadamente, siendo las 
subregiones de Cienaga (Escuela de Lorica), y Medio Sinú (Montería), las que 
poseen un promedio salarial más alto entre las escuelas muestreadas, con 
indicadores de $1’537.000 y $1’500.000 respectivamente, tal como se ilustra en 
el gráfico No 1. Las escuelas del San jorge, poseen un promedio salarial de 
$1’293.000. En las subregiones Alto Sinú, Bajo Sinú, Costanera, Sabanas,  se 
evidenció que el promedio salarial de los docentes en las instituciones 
educativas es de $1’200.000 (gráfico No 2), siendo este estadístico el 
parámetro general para todas las instituciones en esta región del departamento.  
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GRAFICO No 2. ESTIMATIVO SALARIAL DE EMPLEADOS DOCENTES POR 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN CADA SUBREGIÓN. 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS APLICADAS A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 2006 

 
Otro de los componentes o simbolismos encontrados es referente a los salarios 
docentes en esta zona del país. Se evidencia culturalmente que a nivel de 
docencia los promedios salariales son bajos ($1.300.000) frente a otros 
sectores como Justicia, comercio, salud, entre otros; cuyos promedios superan 
los $2.500.000 pesos mensuales percápita. Ello evidencia que el sector 
educativo a nivel de básica, presenta niveles bajos de desarrollo en sus 
ingresos que compromete, al menos desde los salarios devengados, una 
imagen dentro de la organización escolar de apatía en muchos casos y de 
ingerencia sobre la calidad de vida del maestro en otros casos. Esta imagen 
debe analizarse desde el rendimiento y la productividad docente, aspectos que 
correlacionaremos más adelante. 

 
o TIPOLOGÍA PRESUPUESTAL DE LA ESCUELA: Las escuelas 
muestreadas del departamento por subregión manejan un presupuesto 
promedio de $77’400.000 aproximadamente. La estructura presupuestal de 
mayor monto la presenta la escuela Julio C. Miranda de San Antero con un 
presupuesto de $149’000.000/año; seguido de la escuela Mercedes Abrego  
de Montería ($100’000.000/año),Andrés Rodríguez Balseiro de Sahagún 
(100’000.000/año), Concentración Educativa del sur de Montelíbano-
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CESUM de Montelíbano (85’000.000/ año), José Antonio Galán de San Pelayo 
(50’000.000/ año), Lacides C. Versal de Lorica (32’000.000/año) y finalmente 
Benicio Agudelo de Tierralta (25’000.000/año) como se ilustra en el gráfico  No 
3.  
 
GRAFICO No 3. PRESUPUESTO GENERAL POR INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN CADA SUBREGIÓN. 2006. 
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FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS APLICADAS A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 2006 

 
Ahora existe una correlación entre el sistema presupuestal y la estructura de las 
decisiones a nivel de las organizaciones escolares. De hecho se evidencia que 
en la medida que la gestión directiva se hace exitosa en la escuela, gran parte 
de los logros, más que todo en materia de alcanzar la calidad de los procesos 
no solo administrativos sino académicos, están asociados a la eficacia en el 
manejo de los ingresos y gastos de la escuela. En conclusión se demuestra el 
liderazgo de la institución en buena parte se debe al buen manejo del 
presupuesto de funcionamiento como de inversión en la organización escolar. 
En ese sentido escuelas como Julio C. Miranda, Mercedes Abrego y Andrés 
Rodríguez; presentan no solo los presupuestos mas altos sino indicadores 
académicos óptimos que reflejan una situación de mayor calidad que el resto de 
las escuelas revisadas en este factor. 
o PLANTA DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE ADSCRITO A 
LA ESCUELA: CARACTERISTICAS Y CRITERIOS: Las instituciones 
educativas estudiadas, tienen una planta promedio de 86 empleados docentes y 
12 empleados no docentes. Esta tipología de la planta de docentes se 
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estructura para un promedio de 2400 estudiantes (Consolidado) en cada una de 
las instituciones por subregión. La escuela Julio C Miranda de San Antero 
registra el mayor numero de docentes en su planta docente y no docente (117 
docentes y 19 empleados respectivamente); seguido muy de cerca de las 
instituciones educativas evaluadas de Lorica y Montería (100 docentes 
adscritos a su nomina y 17-10 empleados no docentes respectivamente). 
Montelíbano y Sahagún, presentan en su orden 80-73 docentes adscritos 
respectivamente, y 100-0 empleados generales respectivamente. Ver gráfico No 
18. 
 
La relación docente/estudiante determina una proporción de 1 docente por 28 
estudiantes por escuela en cada subregión. De la misma manera una relación 
de un (1) empleado administrativo y asistencial por cada 126 estudiantes en 
promedio. Esta relación es satisfactoria de conformidad con la estructura de la 
calidad académica requerida partiendo de la cobertura estudiantil. Pero si 
asociamos esto a los niveles de deserción y repitencia anotados en párrafos 
anteriores se evidencian niveles de baja eficacia escolar por estudiante y 
aseguramiento de la permanencia en el sistema.  
 
Se observa además una asignación, desde el presupuesto escolar, de $225.600 
pesos promedio por cada estudiante en las escuelas evaluadas, frente al 
indicador departamental que se ubica en $755.000 pesos por estudiante. El 
estándar nacional se ubica en $760.000 pesos por municipio certificado. Si 
asociamos estos datos con la planta docente en las subregiones estudiadas se 
puede notar una correlación alta entre la planta docente y la asignación 
promedio y la asignación presupuestal por estudiante. Los estadísticos 
demuestran un promedio  de 86 profesores, frente a una asignación por 
estudiante de $225.600 y un promedio de atención de 28 estudiantes en el aula; 
esta relación debiera ser superior conforme a los niveles de cobertura 
estudiantil en estas subregiones y municipios elegidos.  

 
De otro lado se evidencia una relación entre planta de personal y el 
presupuesto  escolar, función directamente proporcional al funcionamiento y a 
la inversión. Como observamos en la gráfico No 19, se evidencia una relación 
directa entre el Nº de empleados con el presupuesto de los planteles 
educativos. En ese sentido, por ejemplo, la escuela Julio C Miranda del 
municipio de San Antero, es la institución que registra mayor número de 
empleados, con 117 empleados docentes y 19 no docentes, de hecho maneja 
el presupuesto más elevado entre las instituciones muestreadas, con un monto 
de $149’900.000.  

 
 
 
 
 



 

 25 

GRAFICO No 4. PLANTA DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
ADSCRITO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR CADA SUBREGIÓN. 
2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS APLICADAS A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 2006 

 

 

GRAFICO No 5. RELACIÓN PRESUPUESTO Y PLANTA DE PERSONAL 
DOCENTE Y NO DOCENTE ADSCRITOS A LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS. 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS APLICADAS A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 2006 
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o No DE ESTUDIANTES MATRICULADOS Y ESTRATIFICACIÓN. Las 
escuelas del departamento muestreadas tienen en promedio 2400 estudiantes 
inscritos en el sistema educativo, tal como se observa en la gráfico No 20. se 
observa un mayor registro por número de estudiantes matriculados en la 
escuela Lacides C. Versal de Lorica con 3416 alumnos; seguida de la escuela 
Julio C. Miranda de San Antero con 2929 estudiantes, luego Mercedes Abrego 
de Montería con 2500 estudiantes. La escuela que registra menos estudiantes 
matriculados es la institución educativa Andrés Rodríguez Balseiro de Sahagún 
con 1564 alumnos. En cuanto a la estratificación social registrada en los 
planteles educativos evaluados, se evidenció que dichas instituciones 
promedian estudiantes ubicados en los estratos bajos 1 y 2 específicamente. 
Ver grafico siguiente para mayor información. 

 
GRAFICO No 6. ESTRATOS SOCIALES Y No DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUBREGIONES. 
2006. 
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FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS APLICADAS A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 2006 

 
o INDICADORES DE REPITENCIA, DESERCIÓN Y RETENCIÓN 
ESTUDIANTIL POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA.  Las escuelas muestreadas 
en promedio registran indicadores de repitencia estudiantil del 4%; una 
deserción estudiantil del 12% y un nivel absorción del 86%, como lo muestra la 
gráfica No 7. en ese sentido se puede analizar que la escuela Concentración 
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Educativa del Sur de Montelíbano, registra el mayor nivel de deserción de las 
escuelas muestreadas con un indicador del 30%, superior al promedio 
departamental (9%). Igualmente presenta un alto indicador en la absorción 
estudiantil con un estadístico del 65% de la población en edad escolar 
matriculada. Las escuelas evaluadas de los municipios de  San Pelayo, 
Montería y Lorica, registran una deserción escolar del 10%, y una absorción del 
65% de la población en edad escolar, en forma similar. Las escuelas de los 
municipios de Sahagún, San Antero y Tierralta, poseen un indicador de 
absorción del  95%, 90% y 90% respectivamente y una deserción escolar del  
8%, 5% y 8% respectivamente. El indicador de repitencia en estas escuelas 
oscila entre 2 y 5%, mostrando el menor nivel de repitencia la escuela de 
Sahagún con un indicador del 2% de la población estudiantil. Ver gráfico citado. 
 
GRAFICO No 7. INDICADORES DE REPITENCIA, DESERCIÓN Y 
RETENCIÓN ESTUDIANTIL POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y 
SUBREGIONES. 2006. 
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FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS APLICADAS. 2006 

 
Cabe destacar que los niveles de deserción de las instituciones educativas 
analizadas es superior al promedio departamental (9%) y al nacional ( 7%), ver 
gráfico No 8, lo cual refleja, como lo hemos sostenido para el departamento de 
Córdoba en otros trabajos y en el capitulo anterior, problemas de organización y 
atención sustancial a la problemática. Se ha concebido este flagelo como una 
falla estructural en el sistema y desde la escuela, al parecer se ha intuido una 
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cultura al dejar hacer y dejar pasar frente a este aspecto. Nuestras escuelas no 
han diseñado estrategias coherentes que permitan la reducción de la deserción 
y la repitencia con criterios sostenibles y de política pública académica rigurosa.  

 
GRAFICO No 8. INDICADORES DE REPITENCIA, DESERCIÓN Y 
RETENCIÓN ESTUDIANTIL POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA VS PROMEDIO 
NACIONAL Y DEPARTAMENTAL. 2006.  
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FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS APLICADAS. 2006 

 
 

Creemos que este aspecto responde, teniendo en cuenta la tendencia 
generalizada en todas las subregiones y sus escuelas, que la cultura 
organizacional de la escuela moderna esta referenciada a la burocratización 
docente y a la despreocupación estudiantil por sostener cada día una educación 
seria y rigurosa. A esto se suman indicadores preocupantes alrededor de la 
escuela como el conflicto social, el impacto del desempleo, el desequilibrio en la 
distribución del ingreso y la pobreza sostenida. Todo ello hace que se generen 
microescenarios de búsqueda laboral, por parte del estudiante para sostenerse 
en su entorno social y económico. 
 
o TIPOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEFINIDAS EN LAS SUBREGIONES: Según 
las encuestas realizadas, el 57% de las escuelas del departamento (4 escuelas 
muestreadas) poseen una estructura organizacional circular,  el 29% (2 
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escuelas muestreadas) se amoldan a una estructura organizacional horizontal; 
y el 14% (1 escuela muestreada) sigue una estructura organizacional vertical 
(ver gráfico No 9). Bajo la mirada de los directivos de las escuelas muestreadas 
y siguiendo en cada una la tipología de su institución, estas son caracterizadas 
como dinámicas y funcionales, es decir las estructuras se amoldan o adaptan 
de manera óptima al dinamismo y funcionalidad de las necesidades de cada 
uno de los planteles evaluados.  
 
GRAFICO No 9. TIPOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS SUBREGIONES DEFINIDAS. 
2006. 

14%

29%57%

0%

0% Vertical

Horizontal

Circular

Por Proyectos

Mixtas

 
FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS APLICADAS A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 2006 

 
Es de anotar en todos los casos la no comprensión por parte de los directivos 
acerca de la filosofía de una estructura orgánica y específicamente del estilo y 
la forma de la organización. En ese sentido el 100% de los directivos y docentes 
encuestados no comprenden que es un organigrama circular y que tipología 
funcional tiene. Mucho menos saben distinguir las diferencias frente a una 
estructura vertical u horizontal, como a su vez las dimensiones en materia de 
autoridad y responsabilidad en cada una de las estructuras. Se pudo evidenciar 
que la circularidad de la estructura organizacional se debe más a un simbolismo 
modista y atractivo tomado de la teoría de las organizaciones más que a una 
respuesta funcional y coherente con las necesidades operativas de la escuela. 
 
Lo anterior denota una cultura organizacional desde este ángulo con poca 
claridad pero con alta burocratización y concentración del liderazgo en la figura 
del Rector. Se evidencia de hecho la centralización funcional y las parcelas o 
individualidades a partir de la poca comprensión de la participación en la 
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planeación estructural de la institución, igualmente se evidencia esta falla 
estructural y de profundidad estratégica en la organización, a partir de la 
“rutinización” de las actividades académicas y administrativas en la escuela, 
que promueve en su tendencia a una reducción permanente de la capacidad de 
innovación institucional y de los diferentes actores de la organización escolar. 

 
o FRECUENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES ACTUALMENTE EN LA 
ORGANIZACIÓN ESCOLAR, DESDE LA DIRECCIÓN. La frecuencia u 
oportunidad en la toma de decisiones en los planteles muestreados, a partir de 
la gestión y el impulso de los directivos se hace a tiempo y en una forma 
eficiente y efectiva, el 100% responde que sus decisiones son oportunas, justas 
y en el tiempo requerido para los fines exigidos por la decisión. Ver gráfico No 
10. 

 
GRAFICO No 10. FRECUENCIA Y/O OPORTUNIDAD EN LA TOMA DE 
DECISIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS 
SUBREGIONES DEFINIDAS. 2006. 
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FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS APLICADAS A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 2006 
 
 

 

o ¿EXISTENCIA Y OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO ESCOLAR?: 
ACIERTOS Y/O FRUSTRACIONES GERENCIALES. En las instituciones 
escolares definidas existe gobierno escolar (por disposición-Ley 115 de 1994), y 
bajo el punto de vista de la dirección de la escuela, las decisiones tomadas en 
el periodo analizado por parte de este organismo son eficientes y eficaces, ver 
gráfico No 11. Sin embargo a pesar de la información de la alta dirección de la 
escuela se pueden observar en las ejecuciones acerca de la calidad de la 
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educación en el departamento dificultades que en su estructura deben 
asociarse al gobierno de la escuela en su momento. La operatividad de los 
gobiernos escolares en muchas escuelas del departamento de Córdoba son 
mas un saludo a la bandera dentro de las exigencias de la norma y no responde 
a criterios dentro del rango administrativo y académico que exige el desarrollo 
de las organizaciones escolares. Esta tipología simbólica de la cultura de ka 
institución educativa moderna responde a su vez a la problemática del conflicto 
escolar permanente que obliga a los delegados corporativos, como los del 
gobierno, a no ejercer las funciones encomendadas con toda la rigurosidad 
exigida y estatuida. Se observa por ejemplo la poca credibilidad en los 
representantes y la poca atención a sus planteamientos en materia de 
desarrollo de proyectos escolares. 
 
Igualmente se planteó en las encuestas realizadas que en la gestión escolar 
existe gran participación de la comunidad académica estudiantil como docente, 
igualmente del gobierno escolar y del Concejo Directivo. Si bien esto sucede en 
la dinámica escolar, la calidad de la participación y de las decisiones tomadas 
registra debilidades que se traducen en fallas organizacionales y deficiente 
calidad de la educación como lo demuestran los índices para el departamento y 
las subregiones; sin ocultar, claro esta, el alto esfuerzo realizado por la 
institución en su conjunto por superar tales indicadores en el tiempo. 

 
 

GRAFICO No 11. EXISTENCIA DEL GOBIERNO ESCOLAR Y NIVEL DE 
PRODCUTIVIDAD EN SUS DESICIONES POR INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN LAS SUBREGIONES DEFINIDAS. 2006. 
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FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS APLICADAS A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 2006 
 

o EL CONFLICTO: SU TRATAMIENTO EN LA ESCUELA, UNA 
APROXIMACIÓN. Los conflictos en las escuelas se han caracterizado por 
generaciones, exclusivamente en materia de formación de conocimiento y 
divergencia en el mismo. A estos se suman conflictos sociales, económicos, 
políticos, culturales y territoriales entre otros. La estructura del conflicto se debe 
al no entendimiento entre partes y/o actores de un proceso, a miradas distintas 
y opuestas en muchos casos acerca de la de la interpretación de un fenómeno 
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o del tratamiento de conductas y/o comportamientos en los miembros de una 
colectividad, como la escolar. En ese sentido las instituciones educativas son 
escenarios por naturaleza conflictivos en su quehacer, su dimensión y en su 
dinámica permanente. La escuela empieza en estos momentos a adolecer de 
herramientas para gobernar y resolver tales conflictos, no importando la 
tipología de la problemática. No se innova alrededor de este aspecto, 
volviéndose inclusive en un escenario antiguo en materia de resolverlos.  

 
Las escuelas muestreadas manejan discretamente los conflictos y buscan, 
según lo manifiestan los directivos y actores docentes,  soluciones prontas y 
efectivas que no entorpezcan las actividades funcionales y misionales de la 
institución. A su vez dentro de este panorama la solución de los conflictos y su 
duración se ciñe a los reglamentos internos de las escuelas y a las leyes que 
para estos efectos se han dispuesto en Colombia. El 86% de las escuelas 
evaluadas duran en promedio tres días y medio en la resolución de un conflicto 
en la organización, independientemente del tipo de problema (ver gráfico No 
12). La organización escolar que se toma más tiempo en la resolución de  un 
conflicto dentro de  su sistema es la escuela Julio C. Miranda del Municipio de 
San Antero, la cual toma 8 días en promedio. 
 
En Colombia, según cifras Foro Económico Mundial-FEM (2002) en el cálculo 
del Índice de Capacidad Competitiva del país, la resolución de un conflicto se 
estima en 571 días. Específicamente los laborales, penales y administrativos en 
general. Esto nos induce a analizar que los conflictos en las organizaciones 
educativas están alejados en parte del reflejo del país en los sectores y/o 
categorías mencionadas, pero es de destacar que dentro del sistema educativo 
colombiano, especialmente el provincia se aprecian conflictos diferentes que 
perduran en su tendencia tales como, la inconformidad docente, la calidad de la 
educación VS recursos sostenibles, la violencia armada en la escuela, el poco 
impacto de la educación en la transformación hacia una sociedad desarrollada, 
el vinculo  controvertido educación pobreza, entre otros. 
 
En este sentido el tratamiento del conflicto en la escuela como parte de su 
cultura es inmanejable e impredecible, no solo responde a un tiempo en su 
solución, ni a un método para abordarlo, mas bien hay que verlo desde al óptica 
de como tratarlo y convivir con él en el tiempo, luego de conocerlo entonces 
generar acciones para hacerlo parte de nuestras vidas, especialmente de 
nuestra vida educativa. Con seguridad será difícil erradicarlo al menos en 
nuestra generación educadora. 

 
En ese sentido solo se consultó el tiempo de resolución a las instituciones 
educativas evaluadas, pero el fondo de la consulta no esta en la duración, es 
fundamentalmente que se hace durante el proceso de disolución, si se llega a 
el, para crear enseñanza y valor agregado que permita entender y convivir con 
los conflictos, específicamente los de carácter organizacional. 
 



 

 33 

GRAFICO No 12. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: DURACIÓN EN DÍAS EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR SUBREGIONES DEFINIDAS. 2006. 
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FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS APLICADAS A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 2006 

 

o CARACTERIZACIÓN DEL ESTILO ADMINISTRATIVO DEL DIRECTOR 
Y SU EQUIPO: Una mirada a la teoría de la dirección administrativa. La 
dirección en la escuela es todo un mito. Dirigir la educación y específicamente 
procesos y actores se coloca en un escenario complejo y diverso para seguir 
recetas. Se han practicado todas y al parecer sin éxito; específicamente cuando 
de elevar las conductas gerenciales al servicio de una educación de calidad y 
con sentido administrativo ideal, se trata. De hecho los estilos expuestos por las 
teorías de la dirección escolar soportadas en el liderazgo y la eficacia de la 
escuela, manifiesta en la productividad distributiva, no han logrado desarrollar 
rutas universales en los diversos contextos que fomenten una cultura al 
desarrollo administrativo y humano de la nueva escuela. De los estilos 
consultados (Autocrático, democrático, Participativo, Participativo y delegatario) 
se ha necesitado generalmente una conjugación de todas sin dosis perfectas 
que permitan al menos una aproximación havia una gerencia de la educación 
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integral. Sin embargo la dirección de la escuela sigue siendo un mito, es decir, 
un escenario de confluencia de fuerzas que no responden al estilo de dirección 
en si, mas bien creo responde a una incapacidad del directivo por tomar 
decisiones frente al desarrollo de  su institución por un lado y a la falta de 
compromiso con los retos de la educación moderna, por otro. En sentido 
general esta asociado a la cultura del nuevo hombre de la educación en 
Córdoba, sin visión, poco innovador y conformista en su actuar frente a los 
procesos de  transformación de la educación.  
 
En las instituciones evaluadas el estilo administrativo practicado se centra en 
dos tipologías sobresalientes a partir de los datos suministrados por las 
encuestas: el estilo democrático (con un 43% de las escuelas evaluadas) y el 
Participativo delegatorio con un porcentaje igual.  El 14% de las escuelas 
restantes practican un estilo administrativo Participativo. Ver gráfico No 13. 
 
Se puede inferir en que la administración de las instituciones no se rige 
solamente al pensamiento y decisiones de una sola persona o grupo directivo,  
es muy importante para la administración la participación democrática de los 
diferentes actores del desarrollo dentro de la escuela. Sin embargo de 
conformidad con lo expuesto anteriormente se evidencian en las organizaciones 
escolares del estudio, dificultades para distinguir su verdadero estilo de 
dirección como la funcionalidad de las unidades de mando y responsabilidad en 
su interior. Esto manifiesta un divorcio en la epistemología de la dirección 
escolar bajo el enfoque democrático y el participativo con delegación y las 
acciones reales de ejecución de la gestión de “cambio” y transformación de la 
escuela. 
 
GRAFICO No 13. CARACTERIZACIÓN DEL ESTILO ADMINISTRATIVO DEL 
DIRECTOR Y SU EQUIPO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR 
SUBREGIONES DEFINIDAS. 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS APLICADAS A 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 2006 
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o LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y SU ENFOQUE EN LAS 
ORGANIZACIONES ESCOLARES DEFINIDAS: CRITERIOS Y 
RESULTADOS: En cuanto a la planificación la escuela soporta su dinámica en 
la construcción de proyectos, acciones y/o tareas al interior del Plan Educativo 
Institucional. Esta planificación parte de un diagnostico de necesidades dentro 
de la institución donde participan los comités que se manejan dentro de las 
instituciones (Concejo directivo, junta de padres de familia, comunidad 
estudiantil, Docentes), según lo manifestado a los consultados mediante 
encuestas. Estos proyectos, acciones y/o tareas a seguir se  organizan 
planteando primordialmente objetivos y metas para alcanzar y establecer los 
rangos de prioridad (teniendo en cuenta la importancia y los tiempos 
requeridos). En ese sentido se establecen planes de acción apoyados en 
cronogramas de actividades y personal necesario para su ejecución. En la 
mayoría de las escuelas muestreadas los proyectos se organizan bajo  
liderazgo compartido, formando comités de acción conjuntos o en forma de 
colectivos dependiendo de la tipología del proyecto o tarea a realizar. Estos 
colectivos o comités se encargan de organizar los proyectos, definiendo un plan 
de acción con objetivos, cronogramas y responsables de cada actividad 
programada.  
 
Para la dirección y coordinación de los proyectos, en las escuelas muestreadas 
se delegan funciones de parte de la dirección escolar y representantes, estas 
personas son las encargadas de coordinar, dirigir y monitorear las acciones 
conforme a los tiempos definidos, deben pasar informes y presentar 
documentos evidencias (dependiendo de su programación) a las autoridades 
manifiestas para tal fin, entre ellas junta directiva del plantel, juntas de padres 
de familia, secretarias de educación, entre otros, con el fin de mantener una 
evaluación posterior de los procesos administrativos de las escuelas. 
 
La anterior evidencia se manifiesta en todas las escuelas consultadas en las 
distintas subregiones, lo cual es significativo en el estudio a pesar de los 
distintos contextos territoriales y las diferencias socioeconómicas de las 
instituciones. Sin embargo cabe anotar que existe improvisación y una nula 
identificación, en la mayoría de los casos consultados, sobre las teorías 
organizacionales practicadas y el tipo de función administrativa en que se 
inscribe una acción administrativa; si bien existe empirismo en este aspecto 
(propio de educadores que asumen la dirección escolar sin la mínima 
experiencia o capacitación gerencial), es destacable expresar que hay 
cumplimiento, en parte, de tales funciones pero con una calidad deficiente, 
manifiesta sobre todo en el impacto de la decisiones dentro y fuera de la 
escuela. 
 
En conclusión el sistema de planificación de las instituciones educativas 
evaluadas no es claro, se supedita a la elaboración simple de proyectos, su 
nivel de organización se soporta en las tareas definidas legalmente y en el 
actuar rutinario que genera la academia, los niveles de dirección son 
delegatarios y con responsabilidades compartidas que comprometen la visión 
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de las instituciones como la capacidad de asumir roles de liderazgo 
transformados y finalmente la coordinación y el control como el monitoreo de 
acciones, si bien se ejecutan dentro de los rangos exigidos para un entorno 
organizacional como es la escuela, no se practican modelos consistentes y 
modernos, permitiendo así una organización instrumentalista, carente de 
políticas de servicio y aseguramiento de la calidad donde prima la conformidad 
con lo que se tiene y la baja capacidad de proyección, al menos mas allá de su 
actividad misional.  
  
o  UN ANALISIS DESDE LA BUROCRACIA ESCOLAR Y SUS 
DETERMINANTES AL ENFOQUE DE ESCUELA EFECTIVA: Evidencias de 
las escuelas muestreadas en el estudio: Bajo la mirada de los directivos de 
las instituciones muestreadas, el sistema escolar en estos planteles no se 
ajusta a un modelo burocrático. Las estructuras, cargos y funciones definidas en 
las instituciones evaluadas se ajustan a las necesidades del sistema y su 
dimensión administrativa facilita el flujo eficiente de información y la gerencia de 
la institución. Sin embargo al analizarse la estructura y la planta de personal 
expuesta con anterioridad, se evidencia una burocracia escolar representada no 
solo en personal docente (promedio de 86 en las escuelas evaluadas por 
subregión, sino en la cantidad de escuelas públicas que existen en el territorio, 
cuya densidad ya supera al número de tiendas por barrio. Para el caso de 
Montería por ejemplo se estima un promedio en la densidad de una (1) escuela 
por cada 310 metros cuadrados. A lo anterior se suma el viejo sistema 
pensional de maestros que comprometió la eficacia del sistema escolar, 
maestros por ejemplo con 3 y 4 pensiones, igualmente la escasez de 
estudiantes en las aulas también esta comprometiendo la eficiencia del sistema, 
asociado a los niveles de deserción y repitencia en el departamento que son 
tendenciales con miras a un crecimiento forzado por la situación de pobreza de 
la región. 
 
Es necesario observar el impacto de la política en la educación departamental y 
en el país en general lo cual ha comprometido la transparencia de proceso de 
descentralización de este sector en los últimos 10 años. Hoy se garantizan los 
recursos mediante sistema General de Participaciones y a través de la 
certificación municipal pero aun se estructura para el sector criterios asociados 
a la vinculación de  docentes mediante clientelismo por grupos sectarios y 
políticos. Afortunadamente surgen los concursos de meritos para docentes por 
parte de MEN y minimiza tales acciones, permitiendo mayor transparencia no 
solo de la descentralización de los recursos sino también de la planta de 
personal docente a nivel del territorio.  
 
o INDICADORES DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO, LEALTAD Y COMPROMISO DE FUNCIONARIOS Y 
ESTUDIANTES: Una mirada desde la gerencia del servicio. 
La atención a los usuarios del servicio educativo, refiriéndonos a estudiantes, 
profesores, padres de familia, funcionarios entre otros, al interior de la escuela y 
conforme a las condiciones que actualmente poseen cada una de las escuelas 
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muestreadas, es catalogada en un 57% como buena, bajo el punto de vista de 
directivos de las instituciones, en un 29% es catalogado como regular, y en un 
14% se cataloga el servicio como excelente. Ver gráfico No 14.  De la misma 
forma en las  escuelas estudiadas se reflejó un gran compromiso por parte de 
los funcionarios con los retos, programas y proyectos definidos en el PEI de 
cada plantel; y poco compromiso y lealtad por parte de los estudiantes como se 
muestra en el gráfico No 15;  en el se destaca que un 86% de las escuelas 
muestreadas evalúa como “medio” el compromiso de los estudiantes con la 
institución y 14% restante lo cataloga como “bajo”.  Ver gráficos 
correspondientes. 

 
GRAFICO No 14. ATENCIÓN AL USUARIO DEL SERVICIO EDUCATIVO: 
LEALTAD Y COMPROMISO DE FUNCIONARIOS Y ESTUDIANTES EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR SUBREGIONES DEFINIDAS. 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS APLICADAS A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 2006 

GRAFICO No 15. LEALTAD Y COMPROMISO DE FUNCIONARIOS Y 
ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR 
SUBREGIONES DEFINIDAS. 2006. 
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FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS APLICADAS A INSTITUCIONES 
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Esta tipología anotada consolida a su vez una cultura organizacional alrededor 
de esta simbología de la escuela. Para la organización escolar la lealtad y el 
compromiso no solo de sus funcionarios sino de los estudiantes-clientes se 
convierte en una función objetivo sobre la cual hay que trabajar para diseñar un 
modelo de gerencia soportado u orientado hacia la eficacia escolar. 

 
o TIPOLOGÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS EN LA ESCUELA Y SUS 

DIFERENTES ACTORES: UNA APROXIMACIÓN COYUNTURAL 
La mayoría de las escuelas muestreadas catalogan sus relaciones 
interpersonales de directivos-docentes-estudiantes y sociedad, con una 
perspectiva positiva con una calificación buena ubicada en un 71% y en una 
calificación de excelente, referenciada según datos de la encuesta, en un 29% 
de las instituciones. Ver gráfico No 16. Relaciones Humanas adecuadas en 
escenarios educativos turbulentos manifiestan un control social sobre el 
conflicto laboral interno. Si se asocia este estadístico con los niveles de 
compromiso y lealtad de los funcionarios y su relevancia con los estudiantes en 
las diferentes escuelas estudiadas por subregión, se pueden evidenciar 
plataformas o ambientes que favorecen un clima organizacional asociado al 
manejo equilibrado de lo emocional y el saber en el promedio de las 
instituciones evaluadas. Aquí es necesario destacar que esta labor, propia de la 
gestión humana, es mas un desarrollo desde el liderazgo atípico de los rectores 
que de una política institucional sostenida en este campo. Ello genera un 
predominio de decisiones que si bien no son lo estimado en el promedio se 
caracterizan como buenas para el crecimiento de la escuela y la superación del 
conflicto social a que están sometidas a diario.  

 
GRAFICO No 16. CARACTERIZACIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS 
EN LA ESCUELA Y SUS DIFERENTES ACTORES. 2006. 
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FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS APLICADAS A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 2006 
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o IMPACTO ESCOLAR EN SOCIEDAD: LA MIRADA 
SOCIOECONOMICA: Las escuelas muestreadas tienen un mayor impacto en 
su entorno en lo cultural, renglón en el cual el 86% de las escuelas calificaron 
su impacto como alto (ver gráfico No 17) y el 14% restante lo califica como 
medio. Esta percepción también es positiva para la parte comunitario, social y 
académica. El impacto académico de las instituciones se evaluó en un 72% de 
las escuelas como medio y un 14% como alto (gráficos No 18, 21 y 22); el 
impacto social y comunitario de las escuelas, fue evaluado como alto por un 
42% de las escuelas y un 29% como medio; el resto como bajo (gráficos No 21 
y 18). El impacto  económico de las escuelas en el entorno se evaluó como 
medio por 71% de las escuelas (la mayoría) y como bajo lo califico el 29% de 
las escuelas muestreadas (gráfico No 19). El impacto político lo calificaron 
como bajo en el entorno en un 57% de las escuelas, el 43% lo calificaron como 
medio (gráfico No 20).  
 

GRÁFICO No 17. IMPACTO EN LO CULTURAL. 2006 
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GRÁFICO No 18. IMPACTO EN LO COMUNITARIO. 2006 
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FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS APLICADAS A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 2006 
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GRÁFICO No 19. IMPACTO EN LO ECONÓMICO. 2006 
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GRÁFICO No 20. IMPACTO EN LO POLÍTICO. 2006 
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FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS APLICADAS A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 2006. 
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GRÁFICO No 21. IMPACTO EN LO SOCIAL. 2006 
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GRÁFICO No 22. IMPACTO EN LO ACADÉMICO. 2006 

14%

72%

14% 0%

ALTO

MEDIO

BAJO

NINGUNO

 
FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS APLICADAS A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 2006. 
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GRÁFICO No 23. IMPACTO DE LA ESCUELA EN SU ENTORNO. 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR MUNICIPIO EN LAS SUBREGIONES 
DEFINIDAS. 2006 
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FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS APLICADAS A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 2006. 

 
Es necesario destacar el impacto de las instituciones educativas evaluadas en 
cada subregión en los niveles cultural, social y comunitario. Ver consolidado, 
gráfico No 23. Esto predomina en la cultura organizacional de las escuelas 
desde la perspectiva de la consolidación de un ambiente crítico, de proyección 
hacia la sociedad con fundamentación hacia un cambio cultural. Sin embargo es 
evidente un campo de acción con mucho por hacer en estos factores, por ello 
nuestro análisis ahora se concentra en evaluar la cultura organizacional, 
propiamente dicha, de la escuelas muestreadas por separado y en conjunto, 
después de este perfil situacional, y desde allí consolidar las bases de un 
modelamiento del proyecto de gerencia educacional propicio para estas 
escuelas desde el enfoque de las escuelas efectivas. 
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En conclusión general se puede evidenciar una relación homogénea entre el 
panorama de la organización escolar en todas las dimensiones estudiadas en 
América latina y la estructura actual de la escuela en Córdoba y en especial en 
las instituciones educativas muestreadas. Se puede notar la problemática de la 
gobernabilidad institucional, los desequilibrios administrativos y la ineficacia en 
la apropiación y ejecución de los recursos, aspectos que se manifiestan en baja 
calidad educativa y desequilibrio general de la gestión del sistema. Hay que 
entender, tal como lo expresamos en nuestro marco teórico, que 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. La 
escuela como institución no es exenta de esta teorización y comportamiento, 
ella sufre, gana y genera valor social, pero no es vista como tal por el sistema 
capitalista y el modelo de economía de mercado agresivo que se representa en 
su existencia actualmente. La escuela tendencial de América latina desde su 
figura a nivel de las capacidades administrativas es totalmente similar a la 
estructura que encontramos las instituciones educativas en el departamento de 
Córdoba, por lo tanto para lograr su evolución hay que analizarlas desde su 
cultura organizacional escolar que lo evidenciaremos en el capitulo 
subsiguiente. La escuela de Córdoba y las subregiones estudiadas tienen 
diferentes tipologías desde la cultura organizacional y sus características, al 
menos contextualmente por las condiciones demográficas, los rasgos 
personales y profesionales de los docentes, por la simbología y sus 
características, el tratamiento a las políticas y objetivos de calidad al interior de 
la escuela bajo la influencia de la cultura subregional en la que vive la 
organización, el comportamiento de los estudiantes desde su contexto cultural, 
las dimensiones sociopolíticas construidas dentro de la región frente a las 
demás territorialidades escolares, entre otros aspectos, que analizaremos mas 
adelante.  

Pero debemos nuevamente resaltar que es evidente en la escuela por las 
subregiones estudiadas, el problema de la Gestión y la gobernabilidad, y sin 
lugar a dudas esto esta asociado a la cultura en el sistema. En ese sentido el 
planteamiento que hace Senge (1990) sobre las visiones compartidas, que se 
basa particularmente, en alentar a los miembros de la organización a desarrollar 
y compartir sus propias visiones personales, y afirma que una visión no se 
comparte en realidad hasta que se relacione con las visiones personales de los 
individuos en toda la organización. Esto se entrelaza en la dimensión 
conceptual de la cultura, más aun en la explicación del bajo impacto escolar en 
la nueva sociedad global y la perdida de institucionalidad en el sistema. 

Una visión exitosa generalmente está constituida por grupos de individuos 
comprometidos con la organización y que están dispuestos a proporcionar todo 
su potencial para el logro de los objetivos propuestos (Jackson, 1992). Es decir, 
las culturas corporativas surgen de visiones personales y está arraigada en el 
conjunto de valores, intereses y aspiraciones de un individuo. Al parecer, 
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conforme al perfil situacional de la escuela en Córdoba,  en la escuela nos se 
evidencian claros síntomas de liderazgo transformador, con valores estatuidos 
hacia el emprendimiento y la innovación educativa escolar. Las visiones deben 
estructurarse desde un ambiente social y colaborativo que parcialmente se 
evidencia en las organizaciones estudiadas. Ello nos induce a plantear la 
estrecha visión potencial y el comprometido liderazgo de la escuela en las 
distintas subregiones. 

Por ello consideramos que uno de los más grandes desafíos que tendrá que 
afrontar la gerencia escolar moderna consiste en traducir la visión en acciones y 
fundamentalmente en actividades de apoyo organizacional. 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 escolar actual y futuro. La escuela del departamento de Córdoba debe 
entonces generar un Sistema de Gestión de Calidad, soportado en modelos 
organizacionales estratégicos que aseguren la calidad administrativa y 
académica de la nueva estructura escolar que se forma no solo en el América 
latina sino en las regiones y provincias territorialmente conformadas en los 
distintos países. 
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II. LA ESTRUCTURA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL ESCOLAR: UN 
ANALISIS POR ÁBACO DE REIGNER EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA POR SUBREGIONES 
DEFINIDAS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En este capitulo se estudió y analizó el estilo de dirección descrito 
anteriormente para las escuelas muestreadas, igualmente el pensamiento y la 
capacidad gerencial administrativa de los directivos docentes, docentes y 
funcionarios de la administración pública territorial (Secretario de Educación 
Municipal) cercano a la institución educativa observada y evaluada. Se realizó 
el análisis por subregiones, objeto de estudio, a partir de la muestra de las 7 
escuelas públicas, ubicadas cada una en un ente territorial (Municipios).  Se 
aplicó encuesta estructurada a un grupo de actores expertos en la institución 
para observar y medir desde adentro la cultura organizacional y su 
comportamiento técnico como a su vez la dinámica socio-organizacional de las 
instituciones. Para este escenario se eligieron como actores principales del 
proceso a docentes y Directivos Docentes-Administrativos. De igual forma se 
midió desde afuera esta variable y sus criterios definiendo como actor esencial 
del análisis a los  Secretarios de Educación Municipal pro ente territorial. La 
información recolectada en dichas encuestas se utilizó como insumo 
fundamental para la construcción de un instrumento-matriz que representa 
desde la planeación las bases de medición de una estructura-diagnostico-
integración  técnica y conceptual denominada “Ábaco de Reigner” a partir del 
cual se logró realizar la interpretación y la definición de la tendencia escolar en 
este sentido.   
 
II.1 LA EVALUACIÓN GLOBAL EN LAS ESCUELAS: Una aproximación al 
estudio de la cultura organizacional escolar desde el contexto regional 
  
De acuerdo a los resultados arrojados por el ábaco, la apreciación en términos 
generales para todas las subregiones, acerca de la cultura organizacional y el 
papel desempeñado por los directivos docentes como dinamizadores y 
generadores de cambio en la gestión y transformación de su institución como 
del sector educativo en su municipio dentro de la subregión; se catalogó como 
normal, lo que se describe en la tendencia Amarillo-Naranja que aparece 
estructuralmente en el ábaco, a lo largo de la percepción de los diferentes 
actores. Ver ábaco general Matriz No 1. La eficiencia y la eficacia de los 
funcionarios docentes y no docentes de las instituciones se evidencian en un 
entorno normal con tendencia hacia lo destacado y la necesidad de desarrollo 
en toda la plataforma de la cultura organizacional escolar en las 36 variables 
medidas. Igualmente se evidencia lo anterior en la apreciación de los 
secretarios de educación, para todas las subregiones y en las escuelas 
evaluadas, respectivamente. Ver ábaco en las categorías definidas. La 
condición más crítica se reveló en cuanto a las variables 23 y 24 del ábaco 
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referidas a los intereses comunes en los funcionarios docentes y no docentes y 
su estructura como un conflicto escolar en sus diferentes dimensiones. 
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 REPRESENTATIVIDAD SUBREGIÓN/ESCUELA         MUNICIPIO SELECCIONADO ALEATORIO EN SUBREGIÓN 
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MATRIZ No 1. ABACO DE REIGNER CONSOLIDADO POR SUBREGIONES,  INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y MUNICIPIOS 
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Esta dimensión se califica por los actores como una necesidad de mejora 
urgente en cado uno de los grupos focales definidos, en el ábaco están 
señaladas por su color rojo. Esta situación es claramente aceptable debido a su 
incidencia en el ambiente laboral escolar de la imagen y la tendencia del país 
desde la violencia social como del impacto ocasionado por el desequilibrio del 
sistema educativo y su enfrentamiento con el rol político que explicábamos 
anteriormente.  
 
Seguidamente y en su orden las calificaciones de mayor frecuencia fueron la 
apreciación destacada representada con el color verde oliva en el ábaco, la 
apreciación de necesidad de desarrollo, representada con el color Amarillo y 
en menor dimensión la apreciación excepcional representada con el color 
verde marino. Veamos el análisis desde la escuela evaluada por subregión. 
 
 
II.2 ANÁLISIS REIGNER DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL POR 
ESCUELA EVALUADA EN LA SUBREGIÓN DEFINIDA 
 
II.2.1. Comportamiento de las variables organizacionales por categorías y 
grupos focales. IE. José Antonio Galán-Municipio San Pelayo/Subregión 
Bajo Sinú. Departamento de Córdoba. 
 
Particularizando el análisis en cada subregion se tiene que en la subregion Bajo 
Sinú (BS), los directivos asumen en su mayoría el clima y la cultura 
organizacional como normal en cuanto a los criterios evaluados en la encuesta, 
pero a su a vez son quienes más otorgan una puntuación destacada para la 
institución entre los grupos focales que analizaron los criterios expuestos (ver 
encuesta estructurada y ábaco por subregión y actores expertos), a su vez se 
puede presentar que fueron quienes menos situaciones y/o características 
identificaron en la categoría necesidad de desarrollo. 
 
Lo anterior evidencia el bajo conocimiento administrativo y gerencial del 
docente en cuanto a una concepción de la institución educativa como 
organización emprendedora, generadora de resultados medibles, cambiantes y  
principalmente evolucionables.   
 
Los docentes conciben un clima laboral y en general la cultura organizacional 
normal, justificado posiblemente en la percepción generalizada en todas las 
subregiones y el departamento en general teniendo en cuenta la pasividad, 
monotonía y mecanicidad en el trabajo académico y administrativo a nivel de las 
instituciones educativas.  Así mismo este grupo focal al igual que el grupo de 
los secretarios de educación municipal revelan una apreciación menos 
destacada en las preguntas evaluadas e identifican un mayor número de 
aspectos con necesidad de desarrollo tales como, las mejoras en el ambiente 
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laboral de tal forma que los empleados de la escuela de manera autónoma 
puedan identificar oportunidades para aportar ideas, planificar y desarrollar 
proyectos institucionales (variable 5), el diseño de los puestos de trabajo y las 
responsabilidades, las cuales deben generar en el funcionario un trabajo 
atractivo, motivado, estimulante y de alto compromiso (variable 12), igualmente 
en el aporte de los empleados docentes y no docentes, iniciativa y formulación 
de ideas, planes y proyectos relacionados con su campo de trabajo, entre otros, 
demuestran según los actores un panorama de necesidad de desarrollo. En 
este sentido se evidencia la poca participación del empleado como actor 
dinámico en el proceso de aprendizaje organizacional de las entidades 
educativas en Córdoba, constituyéndose en actores de poca relevancia en la 
evolución integral de las escuelas. De otro lado los grupos focales indican un 
mayor numero de aspectos con necesidad de mejora urgente tales  como la 
manera como esta organizada la institución frente a la motivación y manejo de 
la inteligencia emocional de docentes y directivos docente-administrativos para 
el desempeño con creatividad, innovación y aporte personal como profesional 
en el proceso de logro de los objetivos personales e individuales al interior de la 
institución (variable 7). Ver Matriz No 1.1. 
 
MATRIZ No 1.1. ÁBACO DE REIGNER DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
ESCOLAR, IE. JOSE ANTONIO GALAN-SAN PELAYO/SUBREGION BAJO 
SINU. DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
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  NECESIDAD DE MEJORA URGENTE 

  NO SABE-NO RESPONDE   
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28                   
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36                   

FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN. ENCUESTAS APLICADAS. GRUPO DE EXPERTOS. 2006 

 
 
II.2.2. Comportamiento de las variables organizacionales por categorías y 
grupos focales. IE. Mercedes Abrego-Municipio de Montería/Subregión 
Medio Sinú. Departamento de Córdoba. 
 
La subregión Medio Sinú (MS), se caracterizó por presentar una valoración 
general de la cultura organizacional y el ambiente laboral en las escuelas 
parcialmente dividida, entre normal y destacada, de acuerdo a la calificación 
otorgada por docentes y directivos. Los grupos focales destacan diversos 
aspectos en estas instituciones tales como los símbolos utilizados por las 
escuelas, los cuales se convierten en fuente de identidad, cultura y definición 
epistemológica de saberes en la operación permanente de la escuela, de tal 
forma que las motiva a actuar permanente( variable 35 del ábaco), igualmente 
destacan la manera como están organizadas las Instituciones en materia de 
motivación para empleados docentes y no docentes que se desempeñan con 
creatividad, innovación, y aporte personal como profesional, en el proceso de 
lograr los objetivos institucionales e individuales. Así como también con un 
ligero menor nivel de aceptación estos grupos  destacaron la capacitación 
proporcionada por las instituciones a su personal sin distingo de nacionalidad, 
profesión, religión, raza, edad, orientación sexual y antigüedad,  de tal forma 
que impulsan  y promueven su capital intelectual como la productividad 
escolar.(Variable 32-65). En el mismo sentido es meritorio resaltar en esta 
subregión por parte de la escuela evaluada, la identificación de la simbología 
utilizada en las instituciones (Bandera, Escudo, Himnos, Botones, Colores, 
Uniformes), entre otros como la imagen corporativa y la filosofía de una 
dimensión axiológica que identifica toda una cultura alrededor de estructuras no 
académicas pero influyentes en las decisiones del ser. Allí es necesario asociar 
esta interpretación con la operatividad funcional de la escuela a partir de sus 
políticas, misión, visión y fines institucionales frente a lo praxelógico y lo 
ontológico, ello nos determina una esfera de actuación en la cultura actual de la 
escuela que no es explicable rigurosamente a la luz de su verdadera realidad. 
(Variable 35 ábaco) 
 
Los aspectos señalados entre otros claramente identificados en el ábaco con 
color verde oliva, permiten inferir como el ambiente laboral que se ha generado 
desde el nivel directivo, a través de sus políticas, acciones y la proporción de 
herramientas participativas a sus empleados ha generado un clima 
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organizacional de motivación, trabajo en equipo y eficiencia que sin duda 
alguna ha beneficiado significativamente la calidad del servicio educativo 
impartido en las escuelas en esa subregión. 
 
En esta subregión, particularmente en la escuela evaluada, los grupos focales 
no señalan aspectos con necesidad de desarrollo, solo los aspectos 
reconocidos en todas las subregiones como críticos (variables 23 y 24), al 
revelarse la necesidad de mejora urgente indicada con color rojo en el ábaco, 
específicamente en materia de conflictos e intereses particulares que afectan la 
dinámica escolar. Prosiguiendo con el análisis, en una reducida escala se 
señalan como excepcionales por parte de algunos funcionarios más que 
docentes, aspectos como el tratamiento igual y equitativo que los directivos de 
la escuela entregan tanto a hombres como a mujeres funcionarios(as) en sus 
relaciones laborales y personales (variable 25) y la equidad en las 
oportunidades tanto para hombres como para mujeres en la asignación de 
puestos de trabajo, tareas, responsabilidades, recursos, escogencia y 
promoción (variable 27). De igual forma para esta subregión y su escuela, es 
importante mencionar que el único grupo focal que percibe aspectos con 
necesidad de desarrollo, indicados en color amarillo en el ábaco son los 
Secretarios de Educación Municipal, tales como las políticas en su extensión 
que practica el grupo directivo y su incidencia en la oferta de igualdad de 
oportunidades laborales a las personas provenientes de diferentes culturas, 
religiones, etnias, etc., al interior de la organización educativa (Variable 26 del 
ábaco); igualmente opina este grupo focal como un aspecto que necesita 
desarrollo es el diseño de los puestos de trabajo y las responsabilidades en la 
escuela, para que los funcionarios trabajen con gusto, motivación, estimulo y 
compromiso(Variable 12 del ábaco). Ver para mayor precisión de lo expuesto 
Matriz No 1.2. 
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MATRIZ No 1.2. ÁBACO DE REIGNER DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
ESCOLAR, IE. MERCEDES ABREGO-MONTERÍA/SUBREGION MEDIO 
SINU. DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
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FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN. ENCUESTAS APLICADAS. GRUPO DE EXPERTOS. 2006 

 
 
III.2.3. Comportamiento de las variables organizacionales por categorías y 
grupos focales. IE. Benicio Agudelo-Municipio de Tierralta/Subregión Alto 
Sinú. Departamento de Córdoba. 
 
En la subregión Alto Sinú presento en términos generales una apreciación 
destacada,  siendo esta calificación (indicada en color verde oliva), la de mayor 
frecuencia en las respuestas entregadas en la encuesta estructurada, 
específicamente por los grupos focales de directivos y docentes.  

CATEGORIAS       

  EXCEPCIONAL     

  DESTACADA     

  NORMAL      

  NECESIDAD DE DESARROLLO  

  NECESIDAD DE MEJORA URGENTE 

  NO SABE-NO RESPONDE   
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El grupo de los directivos señalaron un mayor numero de aspectos como 
excepcionales (tendencia de color verde marino) especialmente en el 
tratamiento igual y equitativo que los directivos de la escuela entregan tanto a 
hombres como a mujeres funcionarios(as) a nivel de sus relaciones laborales y 
personales (variable 25 del ábaco), igualmente las políticas en su extensión que 
practica el grupo directivo de tal forma que ofrezcan igualdad de oportunidades 
laborales a las personas provenientes de diferentes culturas, religiones, etnias, 
etc., se catalogaron por este grupo focal como excepcional al interior de la 
organización educativa (variable 26). También es de destacar en esta 
calificación la variable 29 del ábaco en términos de como los procesos y los 
procedimientos en la institución están organizados de manera tal, que se 
incluyen en su contexto a todas las personas. De la misma forma se concibe en 
la organización escolar la equidad en las oportunidades tanto para hombres 
como para mujeres en la asignación de puestos de trabajo, tareas, 
responsabilidades, recursos, escogencia y promoción (variable 27).  
 
Este grupo asigna como destacados aspectos referentes a la manera como 
esta organizada la institución educativa siendo un factor de motivación de los 
empleados para desempeñarse con creatividad, innovación y aportes tanto 
personal como  profesional en el proceso de lograr los objetivos personales e 
individuales (variable 7 del ábaco), lo que es corroborado por el grupo focal de 
docentes. En un nivel un poco mas bajo se destaca que los directivos de las 
instituciones y aquellas personas en posiciones de mando promueven el 
mantenimiento de adecuados niveles de satisfacción en el personal docente, 
estudiantil y corporativo, dentro y fuera de la escuela (variable 1) y a su vez se 
destaca que, las instituciones en la subregión a partir de esta muestra, analizan 
la evolución de la educación pública y del sector en el que se mueven, su 
legislación y las tendencias académicas y administrativas de este tipo de 
organizaciones (variable 9). Finalmente algunos directivos revelan la necesidad 
de mejora urgente en aspectos puntuales como las iniciativas de la escuela 
para promover el espíritu emprendedor e innovador que le permitan a sus 
funcionarios mantener el equilibrio entre la vida laboral y la privada desde la 
organización (variable 20), igualmente es evidente en materia de mejora 
urgente las  políticas, modelos de comunicación y acciones orientadas a 
solucionar interferencias entre la vida personal y la gestión laboral de los 
funcionarios en la escuela (variable 9), entre otros aspectos. 
 
El grupo de docentes, para esta subregión tiene una percepción mas 
destacada que excepcional, principalmente en aspectos como el interés de 
los empleados docentes y no docentes de la escuela  en dar a conocer sus 
trabajos y proyectos dentro y fuera de la Institución (variable 31), igualmente el 
fomento anímico que se les entrega a los funcionarios de la escuela para 
detectar, dentro y fuera de la institución, aquellas  necesidades relacionadas 
con su trabajo y/o quehacer misional (variable 30). De la misma forma se 
destaca la variable 35 del ábaco analizada en los términos de símbolos 
utilizados por las instituciones que determinan la fuente de identidad, cultura y 
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definición de saberes en la operación de la escuela diariamente, de tal forma 
que las motiva actuar permanente. De otro lado al estudiar la percepción del 
grupo focal Secretario de Educación Municipal señala la necesidad de 
desarrollar un mayor número de aspectos en cuanto a políticas de 
organización, líneas de mando y autoridad, ambiente laboral, comunicación 
organizacional y estructura de los procesos en las escuelas. Este grupo Indica 
la necesidad de mejora urgente en aspectos como la organización informal en 
la escuela la cual se hace evidente, manifestando incluso mayor importancia a 
la toma de decisiones.  
 
MATRIZ No 1.3. ÁBACO DE REIGNER DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
ESCOLAR, IE. BENICIO AGUDELO/SUBREGIÓN ALTO SINU. 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
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FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN. ENCUESTAS APLICADAS. GRUPO DE EXPERTOS. 2006 

 
 
En los demás aspectos valorados califican la cultura organizacional como 
normal. Ver consolidado Matriz No 1.3. 

CATEGORIAS       

  EXCEPCIONAL     

  DESTACADA     

  NORMAL      

  NECESIDAD DE DESARROLLO  

  NECESIDAD DE MEJORA URGENTE 

  NO SABE-NO RESPONDE   
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III.2.4. Comportamiento de las variables organizacionales por categorías y 
grupos focales. IE. Lacides C. Versal-Municipio de Lorica/Subregión 
Ciénagas. Departamento de Córdoba. 
 
Para la subregión Cienaga los grupos focales seleccionados tienen en general 
una percepción acerca de las variables estudiadas en la cultura organizacional 
normal, específicamente en la manera como se viene manejando la cultura 
escolar en la organización y el ambiente laboral en las mismas, es importante 
mencionar que se reconoce la necesidad de mejorar un mayor numero de 
aspectos en este sentido, frente a las subregiones antes mencionadas, tales 
como las iniciativas de la escuela para promover el espíritu emprendedor e 
innovador que le permiten a sus funcionarios mantener el equilibrio entre la vida 
laboral y la privada, de igual forma acerca de las políticas, modelos de 
comunicación y acciones orientadas a solucionar interferencias entre la vida 
personal y la gestión laboral en la escuela(variable 19 del ábaco) y la manera 
como esta organizada la institución como factor de motivación de los 
empleados  para desempeñarse con creatividad, innovación y aporte personal y 
profesional frente al proceso de lograr los objetivos personales e individuales 
(variable 7); entre otros aspectos. En esta escuela de la subregión Cienaga se 
señalan aspectos con necesidad de mejora urgente, entre los que se resaltan 
la comunicación, el mejoramiento continuo la organización de puestos de 
trabajo y responsabilidades, procesos y proyectos y en algunos casos la 
simbología utilizada por las instituciones (variables 9,1,12,13,21,34 del ábaco), 
evidenciando condiciones poco satisfactorias para el desempeño y logro de los 
objetivos planteados por estas organizaciones en cuanto al servicio que 
ofrecen.  
 
El único grupo que valora aspectos como excepcionales en la subregion es el 
grupo de los docentes, relacionados en pequeña proporción, con la simbologías 
empleadas, la organización informal en la escuela, el fomento a la investigación, 
la capacitación del personal que labora en la institución, el interés de los 
funcionarios en conocer sus trabajos y proyectos y la equidad en capacitación, 
asignación de tareas y funciones sin ningún tipo de discriminación (variables 
estudiadas entre la 27 y la 35). Ver consolidado Matriz  No 1.4) 
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MATRIZ No 1.4. ÁBACO DE REIGNER DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
ESCOLAR, IE. LÁCIDES C. VERSAL/SUBREGIÓN CIENAGAS. 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
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FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN. ENCUESTAS APLICADAS. GRUPO DE EXPERTOS. 2006 

 
 
III.2.5. Comportamiento de las variables organizacionales por categorías y 
grupos focales. IE. Julio C. Miranda-Municipio San Antero/Subregión 
Costanera. Departamento de Córdoba. 
 
La subregión Costanera por su parte al igual que la subregión Cienaga es 
calificada por todos los grupos focales (docentes, directivos y secretarios de 
educación municipal) como normal en cuanto a la cultura organizacional de sus 

CATEGORIAS       

  EXCEPCIONAL     

  DESTACADA     

  NORMAL      

  NECESIDAD DE DESARROLLO  

  NECESIDAD DE MEJORA URGENTE 

  NO SABE-NO RESPONDE   
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escuelas, identificándose  la necesidad de desarrollar varios aspectos 
señalados principalmente por los directivos. Este primer grupo enfatiza en la 
necesidad de desarrollar aspectos como los intereses de los docentes y no 
docentes en las estructuras y/o procesos de la escuela, la administración de las 
experiencias de los docentes, estudiantes y padres de familia al interior de la 
escuela, el fomento del investigación en el aula a través de sus docentes y el 
auspicio de las estructuras administrativas como el análisis de la institución 
frente a la evolución de la educación pública y del sector en el que se mueve, 
su legislación y las tendencias académicas y administrativas de este tipo de 
organizaciones(variables 9 y 33) y en menor escala la comunicación en la 
organización, puestos de trabajo y responsabilidades, procesos y proyectos. 
(Variables 9, 12, 13)  entre otros. 
 
El grupo focal docentes en esta subregión destacan el análisis de la institución 
frente a la evolución de la educación pública y del sector en el que se mueve 
(variable 33). De igual forma la variable 26, en cuanto a las políticas, en su 
extensión, que practica el grupo directivo sin ningún tipo de discriminación, la 
igualdad de oportunidades laborales a las personas provenientes de diferentes 
culturas, religiones, etnias, etc., al interior de la organización educativa. La 
organización informal y la simbología utilizada en la escuela fueron calificadas 
por los docentes en la categoría necesidad de desarrollo.  
En cuanto a los secretarios de educación municipal, para el caso de esta 
escuela/subregión destacan varios aspectos relacionados con la asignación de 
funciones y responsabilidades sin ningún tipo de discriminación, la manera 
como están organizadas las instituciones, el ambiente laboral entre otros y 
especifican necesidades de desarrollo en cuanto a la equidad de 
oportunidades tanto  para hombres como para mujeres en la asignación de 
puestos de trabajo, tareas, responsabilidades, recursos, escogencia y 
promoción como en la manera de organización del trabajo diario (variables 27, 
28 del ábaco), lo que evidencia posiciones funcionales y organizacionales 
asociadas a la presencia de genero masculino en las decisiones de las 
instituciones e igualmente a procesos de discriminación. Factor que disminuye 
la motivación, la eficiencia y la eficacia de la organización así como el 
cumplimiento  de los valores y principios establecidos en el PEI por parte de los 
docentes y no docentes (variable 11).  
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MATRIZ No 1.5. ÁBACO DE REIGNER DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
ESCOLAR, IE. JULIO C. MIRANDA/SUBREGIÓN COSTANERA. 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
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FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN. ENCUESTAS APLICADAS. GRUPO DE EXPERTOS. 2006 

 
Además este grupo definió la necesidad de mejora urgente en  el desempeño 
de los funcionarios docentes y no docentes de tal forma que se cree un 
ambiente de mejoramiento continuo a través del cual se incremente el impacto 
de su gestión en beneficio de la institución y su entorno. Ver consolidado Matriz 
No 1.5. 
 
 

CATEGORIAS       

  EXCEPCIONAL     

  DESTACADA     

  NORMAL      

  NECESIDAD DE DESARROLLO  

  NECESIDAD DE MEJORA URGENTE 

  NO SABE-NO RESPONDE   
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III.2.6. Comportamiento de las variables organizacionales por categorías y 
grupos focales. IE. Andrés Rodríguez Balseiro-Municipio 
Sahagún/Subregión Sabanas. Departamento de Córdoba. 
 
En la subregión Sabanas a nivel de la escuela Andrés Rodríguez Balseiro se 
evidenció, conforme, a la calificación emitida por los grupos focales escogidos y 
representada gráficamente en el Ábaco de Reigner la necesidad  de mejora 
urgente en diversos aspectos relacionados con la promoción de adecuados 
niveles de satisfacción en los miembros de la institución, la organización de las 
líneas de mando y autoridad, distribución y asignación de tareas y 
responsabilidades, la motivación generada como factor para el desarrollo de la 
creatividad y la innovación en los empleados, la comunicación, el ambiente de 
mejoramiento continuo, los procesos y procedimientos y el interés de los 
docentes y no docentes en dar a conocer sus trabajos y proyectos dentro y 
fuera de la escuela entre otros(variables 7,1,2,5,9,1,19, 30, 31, 32 del ábaco), 
dejando ver el bajo nivel de la cultura organizacional de las escuelas en la 
subregion, incidiendo por lo tanto en la productividad y la calidad de la 
educación y el sistema de gestión administrativo de las escuelas. Así mismo se 
señalan aspectos con necesidad de desarrollo relacionados con la mayor 
parte de los factores o puntos evaluados, siendo importante resaltar la 
organización de los puestos de trabajo con la correspondiente asignación de 
funciones y tareas (variable12, 13 del ábaco), de igual forma las políticas, 
modelos de comunicación y acciones orientadas a solucionar interferencias 
entre la vida personal y la gestión laboral de los funcionarios en la escuela 
(variable19). Son pocos los aspectos destacados en la cultura organizacional 
de estas escuelas dentro de los que pueden mencionarse el trabajo en equipo y 
el aporte de ideas, planes y proyectos para el desarrollo organizacional de la 
escuela. El único grupo focal que resalto aspectos excepcionales en la 
encuesta fueron los docentes, sin ser significativos en términos de frecuencia 
entre los demás grupos. Se evidencian aspectos relacionados con las políticas 
establecidas por el grupo directivo y la institución de manera equitativa para 
todas las personas, igualmente la organización informal y la simbología 
empleada. Ver consolidado Matriz No 1.6. 
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MATRIZ No 1.6. ÁBACO DE REIGNER DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
ESCOLAR, IE. ANDRES RODRIGUEZ BALSEIRO/SUBREGIÓN SABANAS. 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
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FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN. ENCUESTAS APLICADAS. GRUPO DE EXPERTOS. 2006 

 
III.2.7. Comportamiento de las variables organizacionales por categorías y 
grupos focales. IE. Concentración Educativa del Sur-Municipio 
Montelíbano/Subregión San Jorge. Departamento de Córdoba. 
 
Finalmente en la subregión San Jorge a nivel de la escuela evaluada se obtuvo 
una apreciación generalizada en la categoría destacada por parte de directivos, 
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docentes y secretarios de educación municipal de las escuelas encuestadas 
con leves calificaciones en aspectos con necesidad de mejora urgente, por 
ejemplo las políticas, modelos de comunicación y gestión laboral en la 
escuela(variable 19 del ábaco), los reconocimientos y premios a  los aportes y 
la creatividad de los funcionarios de las instituciones (variable 14) y por último la 
simbología utilizada en la  escuela. De igual forma se presentaron menos 
aspectos calificados con necesidad de desarrollo (señalados en color amarillo), 
encontrándose algunos con pocas frecuencias entre los grupos focales 
seleccionados.  
 
Es importante mencionar que fue la subregión con una mejor valoración de la 
cultura organizacional por parte de los secretarios de educación municipal 
quienes calificaron la mayor parte de los aspectos evaluados como destacados( 
indicados en color verde oliva),  así como también identificaron algunos 
aspectos con necesidad de desarrollo tal como los reconocimientos y premios 
a los aportes y la creatividad de los funcionarios de las instituciones (variable 14 
del ábaco), igualmente frente a las políticas, modelos de comunicación y 
gestión laboral en la escuela (variable 19). De otro lado en esta categoría se 
calificó las iniciativas de la escuela para promover el espíritu emprendedor e 
innovador que permiten a sus funcionarios mantener el equilibrio entre la vida 
laboral y la privada (variable 20), la  administración de las experiencias de los 
docentes, estudiantes y padres de familia al interior de la escuela (variable 21), 
y los intereses de los docentes y no docentes en las estructuras y/o procesos 
de la escuela (22). Se reconoce como excepcional el ambiente laboral y las 
buenas relaciones (variable 4del ábaco), y de hecho la simbología utilizada 
como fuente de identidad, cultura y saberes (variable 34, 35 del ábaco 
evaluado). Ver consolidado en Matriz No 1.7. 
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MATRIZ No 1.7. ÁBACO DE REIGNER DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
ESCOLAR, IE. CENTRO EDUCATIVO SUR DE MONTELIBANO/SUBREGIÓN 
SAN JORGES. DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
 
 ESCUELAS/SUBREGIONES/GRUPO FOCAL DIRECTIVOS 
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FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN. ENCUESTAS APLICADAS. GRUPO DE EXPERTOS. 2006 

Puede observarse en las distintas subregiones un comportamiento muy 
homogéneo en materia de tratamiento de las dimensiones de la cultura 
organizacional escolar. Los datos ofertados por la encuesta estructurada y las 
distintas entrevistas realizadas a los actores o grupos focales de las 
instituciones educativas analizadas, demuestran igualmente a lo planteado por 
Charles Handy citado por González y Bellino (1995), la  evidencia de cuatro 

CATEGORIAS       

  EXCEPCIONAL     

  DESTACADA     

  NORMAL      

  NECESIDAD DE DESARROLLO  

  NECESIDAD DE MEJORA URGENTE 

  NO SABE-NO RESPONDE   
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tipos de culturas organizacionales, aunque para nuestro caso, distribuidos 
escasamente en sus dimensiones y poco claros en la dinámica escolar. En ese 
sentido se pudo evidenciar que se manejan componentes culturales asociados 
a: poder, rol, tareas y personas. Ahora dependiendo del énfasis se pudo notar 
más relevancia en uno que otros conforme al contexto y la fuerza del liderazgo 
de algún grupo focal sobre otros. Basados en lo anterior, se expresa que la 
cultura del poder se caracteriza por ser dirigida y controlada desde un centro 
de poder ejercido por personas claves dentro de las organizaciones. Las 
escuelas evaluadas en las distintas subregiones presentan un alto grado de 
este tipo de cultura centrada en estructuración de poder aunque con criterios de 
orden democrático y participativo. También se evidenció la cultura basada en el 
rol, usualmente identificada con la burocracia y se sustenta en una clara y 
detallada descripción de las responsabilidades de cada puesto dentro de la 
organización. Aunque con menor intensidad se logró analizar esta tipología de 
cultura en las instituciones educativas del departamento de Córdoba, a partir 
claro está, del entendimiento de las funciones y la organización administrativa 
que posee la escuela. Es de destacar que este tipo de cultura es regular y de 
poca proyección en este tipo de instituciones, se evidencia como lo vimos 
anteriormente, indefiniciones de roles, baja comunicación y distorsión en el 
equilibrio necesario entre el interés y la gobernabilidad de la educación en las 
escuelas evaluadas. De la misma forma la cultura por tareas está 
fundamentalmente apoyada en el trabajo por proyectos que realiza la 
organización y se orienta hacia la obtención de resultados específicos en 
tiempos concretos. Las organizaciones educativas evaluadas en el estudio 
presentan un interés parcial desde la formulación del PEI y desde la dinámica 
de los diferentes actores de las instituciones evaluadas por la conformación de 
tareas asociadas al desarrollo de la academia al interior de la escuela, sin 
embargo en la estructura de su dinámica esta tipología no se observa 
organizada frente a procesos de cambio y de innovación permanente. Se 
observa una escuela “rutinaria”, cumplidora de lo básico e incapaz de impulsar 
iniciativas basadas en proyectos que trasformen la dinámica tradicional. (Ver 
explicaciones anteriores fundamentadas en datos de la encuesta estructurada). 
Finalmente, la cultura centrada en las personas, como su nombre lo indica, está 
basada en los individuos que integran la organización. Sin lugar a dudas esta 
tipología de cultura es la más evidente en materia de acciones y orientación de 
la organización escolar soportada por ejemplo en estudiantes, profesores, 
padres de familia, entre otros que evidencian el trabajo permanente de la 
escuela, específicamente la de Córdoba, alrededor de las personas y su talento. 

Este cumplimiento de las cuatro tipologías de la cultura organizacional escolar 
en las instituciones educativas evaluadas demuestra una construcción 
permanente de un colectivo imaginario alrededor del conjunto de elementos que 
manifiestan una conducta ya cimentada, pero que debe mejorar y posicionarse 
en valores, compromiso, retos, proyecciones, emprendimiento e innovación. La 
cultura organizacional de las escuelas en las subregiones estudiadas evidencia 
un grado de liderazgo normal y a su vez alto nivel de conflicto en todas sus 
dimensiones. Esta contrariedad, aunque normal en la operación escolar, opaca 
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la productividad y el esfuerzo en los rendimientos de los estudiantes. Ya hemos 
demostrado que a culturas organizacionales fuertes, organizaciones cimentadas 
en estructuras dinámicas, funcionales y con grados de responsabilidad 
compartida alrededor de las tareas que manifiesten una proyección hacia la 
sociedad con criterios de gestión de cambio y elevación de la institucionalidad. 

Podemos observar este comportamiento en el siguiente consolidado por grupos 
focales desde la dinámica del ábaco de Reigner y luego desde la ubicación en 
los diagramas de dispersión: 

III.3. UNA MIRADA A LA CULTURA ORGANIZACIONAL ESCOLAR DESDE 
LOS GRUPOS FOCALES CONSOLIDADOS. INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
POR SUBREGIONES. DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 2006 

El análisis inicial que se puede desarrollar desde la percepción del grupo focal 
directivos acerca del perfil de la cultura organizacional en todas las 
subregiones y escuelas evaluadas en el estudio se circunscribe a las siguientes 
conclusiones: 

 Existe una calificación normal distribuida en la estructura de la 
percepción del grupo focal. Significa el 39% del total observado frente a 
las variables organizacionales definidas en el ábaco y en la medición 
para todas las subregiones del departamento de Córdoba. Igual 
distribución se observa para el comportamiento destacado (35%).Ver 
gráfico No 24.  

GRÁFICO No 24. DISTRIBUCIÓN DE VARIABLES ORGANIZACIONALES 

POR CATEGORIAS EN ESCUELA/SUBREGIONES. GRUPO FOCAL 

DIRECTIVOS.DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.2006

CATEGORIAS; 1; 39%

CATEGORIAS; 2; 10%

CATEGORIAS; 4; 0%

CATEGORIAS; 3; 8%

CATEGORIAS; 5; 8%

CATEGORIAS; 6; 35%

1 2 3 4 5 6

 FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN. ENCUESTAS APLICADAS. GRUPO DE EXPERTOS. 2006 
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 Se aprecian aspectos en lo normal y en lo destacado dentro de las 
organizaciones escolares, a nivel de la cultura organizacional en este grupo 
focal, referente al mantenimiento de adecuados niveles de satisfacción en el 
personal docente, estudiantil y corporativo dentro y fuera de la escuela, la 
organización de responsabilidades y tareas, el ambiente laboral y las buenas 
relaciones de los empleados públicos docentes y no docentes, la promoción 
del trabajo conjunto, la motivación hacia el trabajo creativo, entre otros 
aspectos que se pueden evidenciar en la matriz del ábaco anexa a 
continuación. 

 En ese sentido la percepción del grupo focal es óptima pero su realidad 
frente a la tipología de la calidad de la educación desde la organización de la 
escuela en las subregiones y específicamente en la zona de ejercicio 
académico de las instituciones educativas seleccionadas, es baja. Su 
desempeño desde la cultura se evidencia pero no es fuerte en su impacto 
social y más aún en el rendimiento escolar, como lo expresamos en líneas 
anteriores. 

 Los directivos dejan entrever un fenómeno de liderazgo débil en la 
transformación escolar y en el impacto de su trabajo en la sociedad y/o 
contexto regional (entorno). 

 Se destacan las apreciaciones en materia de necesidad de desarrollo y 
necesidad de mejora urgente desde la mirada del grupo de directivos 
seleccionados para este estudio, entre estas identificamos la relación 
puestos de trabajo y motivación de los funcionarios. Igualmente se cuestiona 
de parte de este grupo focal la forma como se organizan las tareas, los 
procesos y los proyectos en la escuela, partiendo de la participación 
permanente de los funcionarios de las instituciones educativas. De la misma 
forma como aspecto a desarrollar, los directivos estimaron, que es débil la 
administración de las experiencias de docentes, estudiantes y padres de 
familia al interior de la escuela. No se construyen curvas de experiencia 
como de aprendizaje para emplearlas en la solución de conflictos. Ver 
variables 12, 13 y 21 en el ábaco de Reigner. De otro lado acerca de la 
necesidad de mejora urgente este grupo destaca los intereses particulares y 
el conflicto al interior de la escuela. Igualmente es necesario mejorar la 
política de estímulos y reconocimientos al interior de la escuela como a su 
vez de parte de la política educativa en la región. Ver variables 14, 23 y 24 
en el ábaco. Estas apreciaciones representan un 10% y 8% de las 
frecuencias expuestas por el grupo. El resto 8.03% corresponde en minoría 
a apreciaciones excepcionales. Ver gráfico No 24. 
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 35                                                           

 36                                                           

                                

                                

  CATEGORIAS        GRUPO FOCAL DE ANÁLISIS              

    EXCEPCIONAL        DIRECTIVOS                 

    DESTACADA                           

    NORMAL                           

    NECESIDAD DE DESARROLLO                       

    NECESIDAD DE MEJORA URGENTE                      

    NO SABE-NO RESPONDE                        

                                

  REPRESENTATIVIDAD SUBREGIÓN/ESCUELA      MUNICIPIO SELECCIONADO ALEATORIO EN SUBREGIÓN   

  BAJO SINU-BS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN  

SAN 
PELAYO             

  MEDIO SINÚ-MS: MERCEDES ABREGO       MONTERÍA             

  ALTO SINÚ-AS: BENICIO AGUDELO        TIERRALTA             

  COSTANERA-C:JULIO C. MIRANDA        SAN ANTERO            

  SABANAS-S: ANDRES RODRIGUEZ BALSEIRO      SAHAGÚN             

  

SAN JORGE-SJ: CONCENTRACIÓN EDUCATIVA DEL SUR DE MONTELÍBANO-
CESUM MONTELIBANO            

  CIENAGAS-CG: LACIDES C. VERSAL        LORICA              
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El grupo focal docentes presenta un ciclo de percepciones sobre el perfil de la 
cultura organizacional en todas las subregiones y escuelas evaluadas definidas 
en los siguientes aspectos: 

 Existe una calificación normal distribuida en la estructura de la 
percepción del grupo focal. Significa el 44% del total observado frente a 
las variables organizacionales definidas en el ábaco y en la medición 
para todas las subregiones del departamento de Córdoba. Sigue la 
distribución en la categoría de destacado con un comportamiento 
(30%).Ver gráfico No 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN. ENCUESTAS APLICADAS. GRUPO DE EXPERTOS. 2006 

 Como se observa en el gráfico No 25 y en el ábaco siguiente los aspectos 
sobresalientes se ubican en lo normal y en lo destacado a nivel de la cultura 
organizacional en este grupo focal. Los aspectos de mayor percepción por 
los docentes se referencian al mantenimiento de adecuados niveles de 
satisfacción en el personal docente, estudiantil y corporativo dentro y fuera 
de la escuela, la organización de responsabilidades y tareas, el ambiente 
laboral y las buenas relaciones de los empleados públicos docentes y no 
docentes, la promoción del trabajo conjunto, la motivación hacia el trabajo 
creativo. De la misma forma se destacan los niveles de comunicación y la 
fluidez de la misma desde la óptica de los profesores, igualmente la 
evolución de la educación frente a las acciones adelantadas por las 
escuelas en las distintas subregiones es satisfactorio en el nivel normal y 
destacado. Existe una valoración en estas categorías sobre el cumplimiento, 
desempeño y aplicaciones de lo dispuesto en el PEI de las escuelas como a 
su vez el desarrollo y puesta en práctica de políticas y acciones de 
mejoramiento continuo en las instituciones educativas evaluadas, entre otros 
aspectos que se pueden evidenciar en la matriz del ábaco anexa a 
continuación. 
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 Igual que en la interpretación del grupo focal anterior, en ese sentido la 
percepción del grupo focal es óptima pero su realidad frente a la tipología de 
la calidad de la educación desde la organización de la escuela en las 
subregiones y específicamente en la zona de ejercicio académico de las 
instituciones educativas seleccionadas, es baja. Su desempeño desde la 
cultura se evidencia pero no es fuerte en su impacto social y más aún en el 
rendimiento escolar, como lo expresamos en líneas anteriores. 

 Debemos mencionar que si bien el docente es el componente más 
importante en la escuela desde la perspectiva de la dinámica de una cultura 
propia educativa, cabe destacar que su liderazgo en las organizaciones es 
evidente, la iniciativa nace de su formación y su dinámica no solo como 
maestro sino como ciudadano formador. Si bien es notable este aspecto 
importante para la escuela y la región, el nivel de participación es bajo, por 
lo que se evalúa un liderazgo parcial o temporal, con tendencia a ser 
recesivo, poco dinámico. 

Se destacan las apreciaciones en materia de necesidad de desarrollo y 
necesidad de mejora urgente desde la mirada del grupo de directivos 
seleccionados para este estudio, entre estas identificamos la forma como se 
organizan las tareas, los procesos y los proyectos en la escuela, partiendo de la 
participación permanente de los funcionarios de las instituciones educativas. De 
la misma forma como aspecto a desarrollar, los directivos estimaron, que es 
débil la administración de las experiencias de docentes, estudiantes y padres de 
familia al interior de la escuela. No se construyen curvas de experiencia como 
de aprendizaje para emplearlas en la solución de conflictos. Ver variables 12, 
13 y 21 en el ábaco de Reigner. Igualmente el impulso al espíritu innovador 
como a la creatividad y el equilibrio emocional del funcionario frente a los 
espacios laborales para fortalecer tal función, se estimaron por los profesores 
como variables en la cultura organizacional con necesidades de desarrollo. Ver 
variables 20,22 del ábaco. Entre otros aspectos. De otro lado sobre la 
necesidad de mejora urgente este grupo destaca los intereses particulares y el 
conflicto al interior de la escuela. Igualmente es necesario mejorar la política de 
estímulos y reconocimientos al interior de la escuela como a su vez de parte de 
la política educativa en la región. Ver variables 14, 23 y 24 en el ábaco. 
Igualmente se destaca por este grupo la apreciación negativa sobre la 
motivación frente al logro de objetivos propuestos en corto y mediano plazo en 
la organización escolar, se evidencia una necesidad de mejora urgente en virtud 
del bajo estimulo al aporte de personal para la elaboración de proyectos y 
gestión de cambio organizacional.  Estas apreciaciones (necesidad de 
desarrollo y mejora urgente) representan un 13% y 9% de las frecuencias 
expuestas por el grupo. El resto 4% corresponde en minoría a apreciaciones 
excepcionales. 
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         ESCUELAS/SUBREGIONES/GRUPO FOCAL PROFESORES           

  
29

BS 
30

BS 
31

BS 
32

BS 
33

MS 
34

MS 
35

MS 
36

MS 
37

AS 
38

AS 
39

AS 
40

AS 
41

C 
42

C 
43

C 
44

C 
45

S 
46

S 
47

S 
48

S 
49

SJ 
50

SJ 
51

SJ 
52

SJ 
53

CG 
54

CG 
55

CG 
56

CG    
 1                                                            
 2                                                            
 3                                                            
 4                                                            
 5                                                            
 6                                                            
 7                                                            
 8                                                            
 9                                                            
 10                                                            
V 11                                                            
A 12                                                            
R 13                                                            
I 14                                                            
A 15                                                            
B 16                                                            
L 17                                                            
E 18                                                            
S 19                                                            

 20                                                            
 21                                                            
 22                                                            
 23                                                            
 24                                                            
 25                                                            
 26                                                            
 27                                                            
 28                                                            
 29                                                            
 30                                                            
 31                                                            
 32                                                            
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 33                                                            
 34                                                            
 35                                                            
 36                                                            
                                 
                                 

   CATEGORIAS        

GRUPO FOCAL DE 
ANÁLISIS                

     EXCEPCIONAL                         
     DESTACADA         DOCENTES                 
     NORMAL                   
     NECESIDAD DE DESARROLLO                       
     NECESIDAD DE MEJORA URGENTE                      
     NO SABE-NO RESPONDE                        
                                 
   REPRESENTATIVIDAD SUBREGIÓN/ESCUELA      MUNICIPIO SELECCIONADO ALEATORIO EN SUBREGIÓN   
   BAJO SINU-BS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN  SAN PELAYO             
   MEDIO SINÚ-MS: MERCEDES ABREGO       MONTERÍA             
   ALTO SINÚ-AS: BENICIO AGUDELO        TIERRALTA             
   COSTANERA-C:JULIO C. MIRANDA        SAN ANTERO            
   SABANAS-S: ANDRES RODRIGUEZ BALSEIRO      SAHAGÚN             

   
SAN JORGE-SJ: CONCENTRACIÓN EDUCATIVA DEL SUR DE MONTELÍBANO-
CESUM MONTELIBANO            

   CIENAGAS-CG: LACIDES C. VERSAL        LORICA              
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Por último el grupo focal secretarios de Educación-Funcionarios presentan 
a su vez un ciclo de percepciones sobre el perfil de la cultura organizacional en 
todas las subregiones y escuelas evaluadas muy similares a las evaluaciones 
de los grupos focales anteriores. Definen sus apreciaciones en los siguientes 
aspectos: 
 

 Existe una calificación normal distribuida en la estructura de la 
percepción del grupo focal. Significa el 43% del total observado frente a 
las variables organizacionales definidas en el ábaco y en la medición 
para todas las subregiones del departamento de Córdoba. Sigue en su 
orden la distribución en la categoría de necesidad de desarrollo con un 
comportamiento (29%).Ver gráfico No 26. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN. ENCUESTAS APLICADAS. GRUPO DE EXPERTOS. 2006 

 
Como se observa en el gráfico No 26 y en el ábaco anexo, los aspectos 
sobresalientes se ubican en lo normal y en la categoría necesidad de desarrollo 
a nivel de la cultura organizacional en este grupo focal. Los aspectos de mayor 
percepción para los Secretarios de Educación se referencian al mantenimiento 
de adecuados niveles de satisfacción en el personal docente, estudiantil y 
corporativo dentro y fuera de la escuela, la definición y el manejo de las líneas 
de mando, la organización de responsabilidades y tareas, el ambiente laboral y 
las buenas relaciones de los empleados públicos docentes y no docentes, la 
promoción del trabajo conjunto, la motivación hacia el trabajo creativo. De la 
misma forma se destacan los niveles de comunicación y la fluidez de la misma 
desde la óptica de los secretarios de educación, igualmente la evolución de la 

 educación frente a las acciones adelantadas por las escuelas en las 
distintas subregiones es satisfactorio en el nivel normal y destacado. Existe 
una valoración en estas categorías sobre el cumplimiento, desempeño y 
aplicaciones de lo dispuesto en el PEI de las escuelas como a su vez el 
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desarrollo y puesta en práctica de políticas y acciones de mejoramiento 
continuo en las instituciones educativas evaluadas, entre otros aspectos 
que se pueden evidenciar en la matriz del ábaco anexa a continuación. Ver 
variables 1 a la 12 en el ábaco subsiguiente. Desde la percepción en 
materia de necesidad de desarrollo, los secretarios en todas las 
subregiones, analizando el comportamiento de sus escuelas, manifiestan 
como debilidad en esta categoría, los desequilibrios entre las 
responsabilidades y los puestos de trabajo frente a la motivación, el 
estímulo y el compromiso de los funcionarios. Variables 21-22. De la misma 
forma se evidencia en esta categoría baja actualización a los funcionarios 
de las escuelas, docentes y no docentes a nivel de todas las subregiones. 
Se observaron en las calificaciones dificultades por mejorar en la 
administración de experiencias de docentes, estudiantes, padres de familia 
y funcionarios, no se elaboran curvas de experiencia y no se aprovecha en 
la elaboración de proyectos como en la simple participación para la toma de 
decisiones en la organización escolar. Lo otro definido en esta categoría es 
el nivel de conflicto en las escuelas, similar a lo definido por los demás 
actores del estudio. En el ábaco este perfil es transversal para todas las 
escuelas encuestadas y es parte de la opinión de los diferentes grupos. De 
otro lado se plantea por parte de los secretarios, dificultades de la escuela 
para fomentar la investigación como parte de la cultura escolar académica. 
Ver variables 30-33. 

 El grupo focal analiza una realidad más consistente frente a la participación 
de la escuela, en su estructura y cultura frente a la calidad del sistema 
educativo. Se evidencia una percepción, mas dirigida en su tendencia, a la 
necesidad de desarrollar acciones que fortalezcan la dinámica escolar. La 
cultura que observan los secretarios en las escuelas evaluadas no es fuerte 
en su impacto social y mucho menos en el rendimiento escolar y 
administrativo, no se propicia el ambiente innovador y de liderazgo 
necesario para la “nueva escuela” que se pretende en este escenario global 
y competitivo de la educación colombiana. 

 Se destacan las apreciaciones en materia de necesidad de mejora 
urgente desde la mirada del grupo de secretarios, entre ellas el impulso al 
espíritu innovador como a la creatividad y el equilibrio emocional del funcionario 
frente a los espacios laborales otorgados al interior y fuera de la escuela. Ver 
variables 20,22 del ábaco. Se destaca desde la opinión de este grupo los 
intereses particulares y el conflicto al interior de la escuela. Igualmente es 
necesario mejorar la política de estímulos y reconocimientos al interior de la 
misma como a su vez de parte de la política educativa en la región. Ver 
variables 14, 23 y 24 en el ábaco. Igualmente se destaca por este grupo la 
apreciación negativa sobre la motivación frente al logro de objetivos propuestos 
en corto y mediano plazo en la organización escolar, se evidencia una 
necesidad de mejora urgente en virtud del bajo estimulo al aporte de personal 
para la elaboración de proyectos y gestión de cambio organizacional.  Estas 
apreciaciones en mejora urgente representan un 8% de las frecuencias 
expuestas por el grupo. El resto 20% corresponde apreciaciones destacables. 
Ver gráfico No 26. 
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         ESCUELAS/SUBREGIONES/GRUPO FOCAL SECRETARIOS                       

  57
BS

 58
MS

 59
AS

 60
C
 61

S
 62

SJ
 63

CG
                         

 1                                       

 2                                       

 3                                       

 4                                       

 5                                       

 6                                       

 7                                       

 8                                       

 9                                       

 10                                       

 11                                       

V 12                                       

A 13                                       

R 14                                       

I 15                                       

A 16                                       

B 17                                       

L 18                                       

E 19                                       

S 20                                       

 21                                       

 22                                       

 23                                       

 24                                       

 25                                       

 26                                       

 27                                       

 28                                       

 29                                       

 30                                       

 31                                       

 32                                       

 33                                       

 34                                       

 35                                       

 36                                       

                                 

REPRESENTATIVIDAD SUBREGIÓN/ESCUELA      MUNICIPIO SELECCIONADO    

BAJO SINU-BS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN  SAN PELAYO             

MEDIO SINÚ-MS: MERCEDES ABREGO       MONTERÍA             

ALTO SINÚ-AS: BENICIO AGUDELO        TIERRALTA             

COSTANERA-C: JULIO C. MIRANDA        SAN ANTERO            

SABANAS-S: ANDRES RODRIGUEZ BALSEIRO      SAHAGÚN             
SAN JORGE-SJ: CONCENTRACIÓN EDUCATIVA DEL SUR DE MONTELÍBANO-
CESUM MONTELIBANO            

CIENAGAS-CG: LACIDES C. VERSAL        LORICA              
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Como resumen se puede apreciar en el análisis un consolidado del 
departamento de Córdoba a partir de la muestra seleccionada: 
 

DIMENSIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NORMAL 932 0,4141 (41.41%) 

 NEC 
DESARROLLO 302 0,1343 (13.4%) 

 NECMEJORA 
URGENTE 191 0,085 (8.5%) 

 NS/NR 2 0,0009 (0.09%) 

 EXCEPCIONAL 123 0,0546 (5.5%) 

 DESTACBLE 700 0,3111 (31.1%) 

TOTAL ABSOLUTO    2251   1 (100%) 
FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN. 2006 
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FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN. 2006 

 
Se puede analizar que el 41,4% (932 respuestas) de las frecuencias analizadas 
en el ábaco producto de las apreciaciones de los diferentes grupos focales en 
las escuelas por subregión calificaron normal (categoría 1) las variables 
evaluadas en la medición de la cultura organizacional escolar, en su orden la 
calificación subsiguiente se define en la categoría 6-Destacado con un 31.1% 
de la opinión de los grupos definidos, correspondientes a 700 respuestas en la 
medición. Luego el 13.4% se ubica en la categoría 2-Necesidad de desarrollo, 
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con 302 respuestas. Siguen en su orden la categoría 3, Necesidad de mejora 
urgente con el 8.5% de las frecuencias, con 191 respuestas y finalmente en la 
medición se ubica la categoría 5-Excepcional, con el 5.4% de la opinión, 
equivalentes a 123 respuestas. Ver gráfico No 27. 
 
Se evidencia en este sentido, la estructura de la metodología y la tendencia, 
según opinión de los actores, cercana al 73% de la medición ubicada en 
escenarios apuestas normales y destacables de las principales variables de la 
cultura organizacional escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 80 

 
IV. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE GERENCIA ESCOLAR: DE LA 
GESTIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL 
ESCOLAR FUERTE. 
 
INTRODUCCIÓN 

Analizando la evolución de la cultura organizacional y sus diferentes 
componentes en las instituciones educativas en cada contexto, resulta 
importante en este capitulo estudiar la criterios y tendencia que nos acerquen a 
un modelo escolar organizacional altamente funcional y productivo que le 
permita a la escuela moderna desarrollar esquemas certidumbre ante las crisis 
y abundancias dentro del sistema educativo. 

Por ello para teorizar alrededor de lo encontrado, podemos formular algunos 
postulados que identifican desde la teoría de las escuelas efectivas como 
desde el enfoque de la reestructuración escolar y de hecho a partir de los datos 
obtenidos en la investigación nuestra, una concepción contemporánea y 
aplicada de la gestión del cambio escolar. 

IV.1. IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIAS Y SITUACIONALIDAD ACTUAL DE 
LA CULTURA ORGANIZACIONAL ESCOLAR. 

IV.1.1. POSTULADOS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL ESCOLAR: 
EVIDENCIAS Y DINÁMICA DE SU COMPORTAMIENTO EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EVALUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA 

a) Se puede considerar que la cultura organizacional en las escuelas 
estudiadas independiente de la subregión en la que se encuentre, 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 que posee, esto significa que en una organización escolar pueden 
existir y convivir sub-culturas dentro de una misma cultura. Ello se evidencia 
por el conjunto de experiencias, la cultura personal de cada actor, las 
simbologías encontradas, la discrecionalidad de los mismos en la toma de 
decisiones, la subcultura del conflicto y los intereses y finalmente podemos citar 
la subcultura del poder frente a la participación y el compromiso. 

Cabe justificar lo anterior con los planteamientos de Robbins (1991) quien 
afirma que "las sub-culturas son propias de grandes organizaciones, las cuales 
reflejan problemas y situaciones o experiencias comunes de los integrantes. 
Estas se centran en los diferentes departamentos o las distintas áreas 
descentralizadas de la organización".  

Cualquier área o dependencia de la organización escolar puede adoptar una 
sub-cultura compartida exclusivamente por sus miembros, éstos, a su vez 
asumirán los valores de la cultura central junto con otros que son propios de los 
trabajadores que se desempeñan en dichas dependencias. Por ejemplo se 
destacan, la comunicación formal o informal en las unidades académicas, el 



 

 81 

chisme, los roles sociales, etc. elementos que no se ven en la estructura 
organizacional o el manual de funciones o el cargograma. Son expresiones y/o 
simbologías vueltas arquetipos que gobiernan en las instituciones y se les 
denominan subculturas que hacen fuertes a las organizaciones hacia el 
crecimiento o hacia su destrucción. 

Igualmente anota Robbins (1991), la sub-cultura proporciona un marco de 
referencia en que los miembros de la organización escolar9 interpretan 
actividades y acontecimientos, difíciles de precisar por ser conductas 
individuales. Esto ocurre en la escuela de Córdoba con mucha exactitud y 
similar argumento como el demostrado por este autor. 

b) En consecuencia, si bien es cierto, que en la escuela la cultura es el reflejo 
del equilibrio dinámico que se produce entre los subsistemas definidos, no es 
menos cierto, que se debe comprender el desenvolvimiento y alcance de esta 
dinámica. Lo que permite ver con más facilidad el comportamiento de los 
procesos organizacionales. Por ello es de resaltar dentro de las instituciones 
educativas estudiados un gran impacto de subsistemas filosóficos y 
actitudinales al interior de la dinámica cultural de la organización, es decir, que 
el subsistema filosófico se vincula con la misión, visión y valores de una 
organización, pues estos aspectos son responsabilidad explícita y directa de la 
gerencia de la institución educativa. 

 
El otro subsistema, el actitudinal, mantiene mucha dependencia del subsistema 
filosófico dentro de la escuela, comprende todo lo concerniente a los 
comportamientos, sentimientos, relaciones y comunicaciones, sentido de 
trabajo y responsabilidades, inclinación participativa, lealtad e involucración 
afectiva, entre otros; este representa la fuente principal del clima 
organizacional. Todo lo anterior se definió para las instituciones educativas 
analizadas. Ambos subsistemas se asocian a las diferentes subculturas 
estudiadas y a las tipologías anteriormente definidas, tales como poder, rol, 
tareas y personas. 
 
Es necesario en este sentido recordar un texto de nuestro marco teórico sobre 
el referente: “Geertz. Terrence E. Deal y Kent D. Peterson (1990) dicen que la 
definición de cultura incluye "profundos patrones de valores, creencias, y 
tradiciones que se han formado a lo largo de la historia (de la escuela)". Paul E. 
Heckman (1993) nos recuerda que la cultura de la escuela yace en "las 
creencias compartidas por profesores, estudiantes y directores". Estas 
definiciones van más allá de la tarea de crear un ambiente de aprendizaje 
eficiente. Se enfocan mas en los valores medulares que son necesarios para 
enseñar e influir en las mentes jóvenes. En estos conceptos de la cultura 
escolar se puede observar la dinámica de los subsistemas referenciados en las 
diferentes escuelas estudiadas, tal vez con mayor fortaleza en las escuelas del 
medio Sinú. Así, la cultura escolar se puede definir como los patrones de 
significado que son transmitidos históricamente, y que incluyen las normas, los 
valores, las creencias, las ceremonias, los rituales, las tradiciones, y los mitos 

                                                 
9
 La expresión escolar y el subrayado es nuestro. 
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comprendidos, quizás en distinto grado, por los miembros de la comunidad 
escolar (Stolp y Smith 1994).  
 
c) Se pudo evidenciar y demostrar lo planteado por los investigadores Fyans y 
Mahehr (1990), que culturas escolares sanas y sólidas se correlacionan 
fuertemente con altos logros y motivación de los estudiantes, y con la 
productividad y satisfacción de los profesores. Las escuelas evaluadas en las 
distintas subregiones presentaron tales logros sobre todo en aquellas públicas 
de mayor cercanía a la capital del departamento. Allí se estructura también un 
problema de descentralización y eficiencia del sistema educativo en el territorio. 
 
Concebimos igual que el estudio de Fyans y Mahehr, los efectos de cinco 
dimensiones de cultura escolar en las instituciones educativas evaluadas en las 
7 subregiones del departamento de Córdoba: desafíos académicos, logros 
comparativos, reconocimiento de los logros, comunidad escolar y percepción 
de las metas de la escuela. Y agregamos dos (2) dimensiones de nuestra 
cosecha que son gobernabilidad escolar y liderazgo. 
 
d) se denota que el subsistema filosófico de las escuelas es definitivo en la 
dinámica de la cultura educativa de la institución, así,  una clara misión, visión 
compartida y metas que abarcan toda la escuela, promueven mejores logros 
por parte de los estudiantes.  
 
Como se evidenció en los datos y el análisis del ábaco, la cultura escolar en las 
instituciones educativas evaluadas se correlaciona con la actitud de los 
profesores hacia su trabajo. Se demuestra a su vez lo encontrado en el estudio 
de perfil de culturas efectivas y no efectivas realizado por Ying Cheong Cheng 
(1993) quien halló que las culturas escolares mas fuertes tenían profesores 
mejor motivados. En un ambiente con una ideología organizacional fuerte, 
participación compartida, liderazgo carismático, innovación, 
administración coherente de las experiencias e intimidad, los profesores 
experimentaron una mayor satisfacción en su labor y una productividad 
mejorada.  
 
e) Se evidenció que la problemática de la escuela no radica en la 
administración del currículo y en la praxis docente en el aula, sino también en 
la forma en que se conduce la escuela en todo el sistema educativo. Existe 
una clara separación entre el mundo académico llevado por el profesor en 
el aula y el mundo administrativo de la escuela o el Ministerio o las 
secretarias de educación, llevado por los funcionarios. La separación se explica 
porque el maestro no esta implicado en el proceso de toma de decisiones que 
ello encierra y es atribución del aparato administrativo y el cuerpo directivo 
(jefes, supervisores del sector, supervisores distritales, regionales, nacionales), 
no están implicados en el proceso académico. La dirección escolar es parcial y 
se basa, fundamentalmente, en el proceso de control docente, pero el control, 
cuando se ejerce, se hace como vigilancia, como hace el policía cuando cuida 
una entrada a un establecimiento comercial. La vigilancia consiste en si se hizo 
o no la programación del año, si se cumplieron o no las actividades previstas y 
si el maestro cumple o no su jornada de trabajo. Este panorama es genérico en 
las escuelas evaluadas, su cultura alrededor de la gestión de calidad y la 
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transformación del sector en las regiones se limita a la acción rutinaria expresa 
en la actividad específica del seguimiento. 

f) De otro lado el maestro y la escuela en su nivel directivo no tienen atribución 
o competencia gerencial, es decir, no tienen capacidad de decisión académica 
ni administrativa en forma integral: no planifican porque solo tienen 
competencia para programar las actividades indicadas en el plan general de la 
institución acorde a las exigencias de la normatividad vigente como de las 
políticas estatales; no organizan porque ya todo viene normado en cuanto al 
qué hacer y cómo hacerlo y dónde; se les dice quien debe mandar y quien 
ejecutar, no dirigen los recursos estructurales y humanos porque a estos desde 
que ingresan se les impone que trabajo han de realizar o que operaciones 
estandarizadas deben ejecutar. Los directores no son líderes sino jefes que 
hasta ahora son impuestos en su mayoría por la elite política gobernante en los 
ministerios y autoridades locales, no representan a la colectividad de maestros. 
Lo único que les queda es supervisar por medio de la vigilancia, cuestión que 
no incide para nada en la calidad de la educación. Esta evidencia es notoria en 
los centros educativos urbanos más que en los rurales en el departamento de 
Córdoba. 

g) No hay sistema gerencial científico ni humanístico, existe una conducción 
personal, voluntarista y coyuntural de la educación, no está planteado ser 
efectivo socialmente y no se cumplen acciones relacionadas con la teoría 
científica de la administración y de las organizaciones. Basta dar el programa 
sin saber el impacto en el alumno, es suficiente dar lección sin utilizar los 
medios didácticos adecuados, basta el pupitre, el famoso pizarrón, la tiza y el 
borrador. Aquí encontramos el tercer grado de las crisis del sistema educativo. 
Alumnos, maestros y directivos, caen víctimas de un modelo educativo, que 
desde sus fundamentos está mal estructurado y que debemos seguir 
analizando hasta descubrir su vacío y su esencia. 

h) La gerencia como ciencia y tecnología, no se ha tomado como variable 
estratégica para el desarrollo educativo, como lo han sido el currículo y el 
presupuesto; y es que no se puede tomar en cuenta, porque la gerencia como 
sistema científico busca siempre la readaptación o cambio de la organización 
para así lograr su desarrollo espacio temporal, tanto internamente como 
externamente. A los políticos de la educación al querer el control y la 
reproducción del modelo social, no les interesa una gerencia innovadora, 
creativa y autónoma. Al tener control académico, el control político se da sin 
dificultad y viceversa, generándose el círculo vicioso de la decadencia escolar. 
En los países subdesarrollados y dependientes, el control y la reproducción es 
más directa al tener a los partidos en las puertas de la institución escolar, 
trasladándose la toma de decisiones a los buros partidistas y no al consejo de 
profesores. 

IV.1.2. LA SITUACIONALIDAD DEL ESQUEMA ACTUAL DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EDUCACIÓN EN LAS ESCUELAS 
POR SUBREGIÓN DEFINIDA. Un Constructo Global 
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Igualmente notamos en el estudio que la crisis educativa tiene un cuarto grado 
de complejidad y tiene que ver con el modelo de estructura organizativa que se 
ha definido. A nivel organizacional la estructura es de tipo piramidal vertical en 
forma real, aunque posean diagramas circulares en las paredes de la escuela. 
Hay en la cúspide un ministro, o un rector, según sea el caso. Los niveles de 
decisión estratégica se toman a nivel central, mientras que las decisiones 
tácticas y operativas se toman a nivel medio o de línea. La estructura posee 
una diversidad de subestructuras especializadas por funciones y actividades. 
Subestructuras directivas nacionales, regionales y locales con directores en 
cada una de las instancias. La organización escolar posee todo un conjunto de 
normas de funcionamiento y procedimientos que todos deben seguir. Así nos 
encontramos con normas sobre cómo diseñar, aprobar y evaluar el currículo. 
Hay normas de ingreso, de ascenso y escalafón. Hay normas sobre 
rendimiento, inscripción, reválida de títulos. Normas y normas que garantizan el 
funcionamiento de la escuela, el ministerio o las secretarías locales-
municipales de educación, pero que en el fondo lo que garantizan es el control 
de una élite sobre la mayoría de los docentes y estudiantes. Puede observarse 
que no existe comunidad y planeación participativa, se hace poco comunicativa 
la estructura y débil en su dinámica para la toma de decisiones. La 
organización es centrada en el directivo y no en la base docente y estudiantil lo 
que genera autocracias respaldadas por las autoridades educativas de carácter 
gubernamental. 

Pero la crisis de esta estructura social y normativa comienza cuando en la vida 
diaria no funciona nada en la forma como estaba previsto, todo se tarda; las 
resoluciones no salen a tiempo. Las decisiones tardan, la productividad 
disminuye, el nivel competitivo escolar en los términos de crecimiento es 
mínimo y se concentra todo en la dimensión académica que descuida el 
soporte de la gestión. Hay otras prioridades, por ejemplo, dentro del ejercicio 
político como se manejan las secretarias, el nuevo funcionario no le da 
continuidad a los proyectos del gobierno anterior; los nombramientos no se 
dan; el presupuesto no llega, la nómina estaba mal elaborada, o simplemente 
"esta emergencia no me corresponde a mi sino a otro funcionario", o "yo no 
puedo decir nada".  

Correlacionando lo encontrado con trabajos de expertos en esta área en el 
mundo,  Méndez (2001), por ejemplo, detectó más de 10 problemas de 
funcionamiento que afectan la dinámica de la cultura organizacional escolar, 
entre otros tenemos: 1) Ruptura de unidad de mando; se tiene que saltar la 
cadena de mando porque los jefes intermedios no tienen capacidad de 
decisión, cadena que es interceptada por los grupos políticos de turno, 
convirtiéndose en gestores de las necesidades de los subalternos; 2) Ruptura 
del tramo de control, al estar centralizadas las decisiones, los jefes copan de 
funciones y tareas violentando la jerarquía de mando existente a nivel 
intermedio, quedando éstos como simples supervisores o mensajeros de los de 
jerarquía superior; 3) Una cadena de mando excesivamente larga, impidiendo 
el flujo de información vertical descendiente y ascendiente, impide también 
tomar las decisiones a tiempo, dado el divorcio entre el funcionario que está en 
la cúspide y el maestro disperso e incomunicado de las escuelas urbanas y 
rurales; 4) La constitución de una diversidad de estructuras organizativas, 
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muchas de ellas en paralelo, que en vez de facilitar el proceso gerencial lo que 
hacen es complicarlo, generando ambigüedad e indefinición de poderes. Se 
intenta delegar pero a nivel de tareas y responsabilidades, no en decisiones; la 
descentralización del sistema educativo se ha hecho sólo en la parte 
operacional y no a nivel estratégico. Siguen mandando los mismos, sin 
solucionar en concreto ningún problema académico o gremial; 5) Una 
concentración en la cúspide del poder académico y político, desmotivando a los 
directores y maestros que diariamente son los que viven los problemas de la 
escuela; 6) La aparición de organismos informales como los gremios, que 
frente a un incumplimiento del contrato colectivo paralizan todo el sistema 
educativo nacional y regional. En fin se evidencia la estructura que responde a 
un modelo burocrático de la administración de la educación con amplitud en la 
población dirigente y baja participación como iniciativa para el cambio escolar. 
Todo lo anterior se puede notar en el análisis de los elementos de la cultura 
organizacional evaluados en las instituciones muestreadas y presentados en 
los gráficos y el ábaco de Reigner expuesto anteriormente. 

Nótese que este desequilibrio afecta la cultura organizacional en forma de 
cascada desde la escuela hasta el ministerio, en doble vía, afectando la 
descentralización de las decisiones y el tiempo de respuesta a la calidad del 
servicio. Allí demostramos la deficiencia en la cadena de utilidad del servicio de 
educación con respecto a la satisfacción y la lealtad de los estudiantes y 
docentes. Todo lo anterior deriva en un fuerte problema  estructural de la 
organización y la gestión educativa como a su vez del conocimiento escolar. 
 
IV.2. EL MODELO: LAS BASES DE UNA PROPUESTA PARA APLICAR 
 
Edmonds (1979, 1982) pionero en la investigación sobre la eficacia escolar, 
logró sintetizar en 5 factores esenciales las diferencias entre escuelas eficaces 
e ineficaces. Sus aportes han servido para guiar los programas de 
mejoramiento permanente de la escuela. Borrel (2000)10, plantea estos factores 
o dimensiones en las siguientes dimensiones: 
 
Objetivos del sistema 
Expectativas 
Procedimientos del aula 
Ambiente escolar 
El director como guía de la educación 
 
Estos elementos asociados a una serie de indicadores proponen un modelo 
significativo de gerencia escolar en primera instancia. Sin embargo lo anterior 
debe concurrir a criterios de eficacia escolar tales como: 
 

 Un activo liderazgo de la gestión y de la instrucción 

 Elevadas expectativas del profesor, junto con formas de 
comportamiento que transmitan esas expectativas 

 Un ambiente escolar académico 

                                                 
10

 Tomado de Maureira Oscar. Liderazgo y Eficacia escolar: Hacia un modelo Causal. Pág. 79, 
80. 2004. 
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 Insistencia en la instrucción de habilidades básicas 

 Evaluación continuada del progreso del alumno11 
 
Estos elementos se apreciaron en el análisis de la cultura organizacional 
escolar con mucha actuación y se observaron en las 36 variables estudiadas 
en el ábaco. Pero con cierto grado de desorden y baja comprensión como 
estructura y modelo de parte de la escuela. Las instituciones educativas 
estudiadas experimentan una sinergia de estos factores sin conocer tales 
aspectos, es decir responden a una improvisación conceptual y a imitaciones o 
prácticas de escuelas en el mundo como de las imposiciones que realizan las 
autoridades educativas nacionales o locales. 
 
Sin embargo este modelo no es suficiente para las organizaciones escolares 
por su nivel de alcance y/o logro. Incluso los expertos han determinado que su 
medición carece de escenario metodológico y por ello es de mejor criterio 
manejar para este caso, de escuelas problémicas y de alto conflicto, 
escenarios multinivel o modelos jerárquicos lineales (HLM). Estos modelos 
poco practicados por su baja comprensión en los directivos escolares, pero de 
alta eficacia organizacional permiten modificar de acuerdo a los contextos y a 
sus estructuras llamadas “anidadas”, el ejercicio de diferentes formas o niveles 
que caracterizan y proyectan la organización escolar y de hecho su rendimiento 
educativo. Los estudios hasta le fecha mas avanzados en esta tipología 
multinivel son los realizados por Mortimore, Sammons, Stoll, Lewis y Ecob, 
198012. 
 
Revisando la estructura del modelo y asociando lo anterior con lo encontrado 
por nosotros en el modelo de cultura organizacional evaluado por escuela en 
cada subregión territorial del departamento de Córdoba, podemos destacar la 
siguiente estructura que deberían seguir las organizaciones escolares:  
 
Seleccionamos cuatro niveles y analizamos el comportamiento de las escuelas 
en forma integral dentro de su contexto dimensionando su problemática desde 
la cultura organizacional y los niveles de liderazgo como de ambiente. El 
modelo sugerido es una propuesta diseñada por multinivel que se hace 
estructural y coherente de conformidad con las características similares de las 
escuelas evaluadas. 
 
En ese sentido es necesario que las escuelas apliquen: 
 

CUADRO No 2. ELEMENTOS DIFERENCIALES POR NIVELES QUE 
DETERMINAN EL MODELO DE UNA ESCUELA EFICAZ 

 
A NIVEL DE DIRECCIÓN 

Liderazgo estable y óptimo 

Estructura organizativa adecuada 

Liderazgo académico compartido con el profesorado 

                                                 
11

 Aspectos asociados al mejoramiento escolar, Davis y Thomas, 1995. proyecto The New Cork 
School Improvement Project (SIP). 
12

 Tomado de Maureira Oscar. Liderazgo y Eficacia escolar: Hacia un modelo Causal. Pág. 86. 
2004. 
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Resistente a cambios externos 

Estrecha y armoniosa relación entre los directivos para la gestión de cambio 

Buen uso del personal académico de apoyo 

Satisfacciones equilibradas entre el personal académico y directivo 

Lealtad, compromiso y comunicación organizacional 

Relaciones entre las responsabilidades, tareas y las funciones de la escuela vs 
satisfacciones del personal académico y directivo 

Ambiente laboral, relaciones humanas y motivación al trabajo 

Trabajo colectivo y participativo, integración laboral, desarrollo organizacional y 
multicultural 

Desempeño directivo con creatividad, innovación y aporte personal 

Mejoramiento continuo escolar y competitividad desde el liderazgo directivo 

Análisis permanente y cumplimiento de objetivos y principios de la planificación 
escolar 

Estímulos y reconocimientos como política directiva y publica escolar 

Respeto a espacios de vida laboral y personal, desarrollo de equilibrios emocionales 

Administración de experiencias 

Manejo adecuado de intereses y conflictos escolares 

Promover la igualdad de oportunidades laborales por sexo, cultura, religión, etnia, 
etc. 

Promoción de trabajos y conocimiento de proyectos escolares 

Identificación y definición de los subsistemas axiológicos y actitudinales 

Control permanente a la organización informal 

A NIVEL DE DOCENTES 

Profesorado agradable y comprometido 

Estrecha cohesión entre el profesorado 

No existen conflictos personales entre el profesorado 

Integración del personal de apoyo-auxiliar al profesorado 

Esfuerzos cooperativos para mejorar la enseñanza 

Estabilidad del profesorado 

Se dedica mucho tiempo a las tareas/clima positivo en el aula 

Enseñanza bastante uniforme en todas las clases 

Integración y articulación a nuevos miembros del profesorado 

Respeto a la normatividad y practica des buenas conductas 

Cualificación permanente 

Intercambio nacional e internacional 

A NIVEL DE ESTUDIANTES 

Excelente disciplina y comprensión de las reglas 

Los alumnos participan activamente en el funcionamiento de la escuela 

No castigo físico-inexistente 

Clima orientado hacia los alumnos 

Resultados consistentemente alto de los alumnos 

Comprensión de la política escolar y de ella como organización 

Relaciones y satisfacción alumno-profesor-directivo-sociedad  

Desarrollo de acciones colaborativas alrededor de sostenibilidad escolar 

A NIVEL DE AUTORIDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN-Secretarias de 
Educación Municipal- 

Optima política de conservación y fortalecimiento del Sistema de Educación Pública 

Relaciones armónicas entre la escuela y las autoridades nacionales, regionales y 
locales 

Garantía de transparencia del sistema y sus procedimientos 

Garantía de inversión y tratamiento homogéneo a la escuela 

Integración y conversión regional frente a la educación publica de básica y superior 
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Normatización flexible para la escuela y sus elementos 

Diseño permanente de políticas publicas dentro del territorio a favor a la educación 
básica pública 

Articulación política frete al direccionamiento estratégico de la educación  

Replanteamiento del proceso de descentralización de la educación 

Implementación del sistema de gestión y aseguramiento de la calidad administrativa 
y académica de la escuela en todas sus dimensiones 

 
   Fuente: Esta investigación. 2006. 
 
Sin embargo analizados estos aspectos en la estructura del modelo teórico que 
hemos diseñado para nuestras organizaciones escolares a partir de la revisión 
de los capítulos anteriores, compartimos a su vez lo expresado por Sammons, 
1995, citado por Oscar Maureira, 2004; acerca de que toda la transformación 
que se pueda ejercer desde la implementación del modelo se deberá al 
liderazgo instruccional del director. Es decir un liderazgo con toma de 
decisiones explicativas a sus subalternos permanentemente. 
Por ello conscientes de esta falencia en las escuelas que evaluamos, 
diseñamos un modelo de  Liderazgo Instruccional, partiendo del modelo 
planteado por Marchesi y Martín. 1999. Con los ajustes y complementos a 
nuestro contexto. 
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MODELO DE LIDERAZGO INSTRUCCIONAL DE ALTA DIRECCIÓN 
ESCOLAR. ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA POR 

SUBREGIONES. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

FUENTE: ESTA INVESTIGACIÓN. 2006. AJUSTES AL MODELO DE CARACTERISTICAS 
DEL LIDERAZGO INSTRUCCIONAL, UN MARCO COMPRENSIVO (Marchesi y Martín, 1999) 

 
En ese sentido detrás de un centro educativo eficaz existe un director o rector 
con alto liderazgo, en ese sentido Sammons, 1995, “la importancia del 
liderazgo de la dirección es uno de los mensajes mas claros que nos ofrece la 
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investigación sobre efectividad escolar: el hecho de que no ha surgido 
evidencia alguna de escuelas efectivas con liderazgo débil en las revisiones de 
las investigaciones sobre efectividad”. 
 
Finalmente a titulo de conclusión nos identificamos también con lo planteado 
por Arancibia (1992)13, en virtud que las escuelas evaluadas en las subregiones 
por el presente estudio presentan dificultades en la aplicación coherente y 
científica, que es necesario diseñarle una estructura definida desde lo filosófico, 
praxelógico, ontológico y lo deontológico. Por ello el modelo ilustra que los 
colegios efectivos presentan las siguientes características: 
 

 Sentido de misión, definido por metas claramente establecidas y 
conocidas por todos, liderazgo académico del director, clima positivo o 
ethos escolar. 

 Actitud frente al aprendizaje, considerado por las altas expectativas, 
focalización en lo académico, retroalimentación y evaluación 
permanente del desempeño académico, estrategias de motivación 
positivas. 

 Compromiso de la comunidad 

 Profesores que asumen su Responsabilidad 

 Enseñanza efectiva  
 
Se demuestra lo plantado para las escuelas evaluadas sobre la variable 
“Liderazgo académico del director”, varios autores coinciden que es una de las 
características más importantes de las escuelas efectivas, como ya lo hemos 
manifestado. El 100% de las instituciones evaluadas en las subregiones es 
débil en el modelo, en el sentido de la no comprensión y malas prácticas 
asociadas a desconocimientos sobre teorías organizacionales e ideologías de 
trabajo. 
  
Es destacable en este factor fundamental para el modelo gerencial rematar 
esta teorización para nuestras escuelas ubicándonos en el liderazgo escolar 
como variable sustantiva que debe dinamizar el director, el cual a su vez 
cuenta con ciertas características tanto de su rol como de su desempeño. 
Cassasus & Arancibia en los “Factores que afectan la calidad de la educación” 
(1996)14, señalan que es evidente el rol decisivo que tienen los directores de 
escuela en el mejoramiento y logro de altos niveles de desempeño de los 
alumnos. (Morales en Cassasus & Arancibia), 1996; indica en relación al 
director, que éste tendría “una función crucial en el proceso de 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza a través de un sistema de 
administración y liderazgo lo suficientemente efectivo y que involucre a 
todos los miembros del establecimiento estudiantil (…)”. 
 
En relación a las funciones de gestión que debe cumplir el director, los autores 
(op.cit., 1996) señalan que es necesario que cumpla con “una administración 

                                                 
13 Arancibia, V. (1992). Efectividad escolar: Un Estudio  Comparado. Estudios Públicos. Nº47, 

1992. 
14 Cassasus, J. & Arancibia, V. (1996). Claves para una educación de calidad. Buenos Aires: 

Kapeñuz. Parte Tres:   Factores que afectan la calidad de la educación. (p. 35-104). 
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de la escuela que integre, coordine y organice las diferentes secciones de ella: 
generar buenas condiciones de trabajo, desarrollar evaluaciones del 
desempeño de los profesores, proveer desarrollo profesional y diseñar cargos 
adecuados a las necesidades y condiciones tanto de la escuela como de los 
individuos”. En términos más específicos las investigaciones sobre las labores 
del director han proyectado una serie de características, que al igual que las 
variables de las escuelas efectivas, parecen estar presente de manera 
constante y reiterada. Para Scheerens & Bosker (1997)15, el director cuenta con 
ciertas características y elementos indispensables que se esquematizan en: 
 
Amplia experiencia docente e involucramiento en el quehacer académico, 
ya que se compromete y participa activamente en las actividades académicas, 
tiene una política de “puertas abiertas”. 
Desarrollo del staff y perfeccionamiento docente, consideración por 
fomentar y consolidar un equipo docente actualizado. 
Relaciones interpersonales que facilitan la toma de decisiones 
compartidas y sentimientos de equipos de trabajo, establece un clima de 
trabajo adecuado resguardando el ambiente positivo para la enseñanza. 
Supervisión académica, observa y supervisa indirectamente el proceso 
educativo ya que se les entrega autonomía y flexibilidad a los profesores y 
efectúa un seguimiento de los alumnos que presentan dificultades académicas. 

Finalmente concebimos el enfoque a aplicar consolidado en la presente 
estructura,  

 Una perspectiva sistémica del quehacer escolar, visión compartida de 
los propósitos y proyectos escolares en cada contexto. 

 Identificación de resultados que deben ser evaluados permanentemente 

 Apoyo comprometido de todo los agentes relacionados con la escuela 

 Redefinición del papel de los directivos en un liderazgo instruccional y 
facilitador 

 Cambio en las prácticas organizativas educativas para adaptarse a las 
necesidades especiales que demandan ciertos grupos de alumnos. (Por 
Ej. Los nuevos alumnos) 

En ese sentido es viable para las escuelas actuales una mezcla entre el 
modelo de escuelas efectivas planteado arriba y el de reestructuración 
escolar, ello implica analizar lo interno en la escuela y su entorno partiendo de 
la participación de los actores diversos del sistema, tales como los analizados 
en la estructura de la cultura escolar. La estructura planteada se da también a 
partir del análisis de los componentes de cultura escolar anteriormente 
señalada, pero su presentación esta vez la realizaremos a partir del concepto 
moderno de la Gestión Basada u orientada en la Escuela-GBE (SBM). 
 
 
 
 

                                                 
15 Scheerens, J. & Bosker, R. (1997). The Foundations of Educational Effectiveness. Cap. 4. 

The meaning of the factors that are considers to work in education. (p. 99-138). 
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MODELO DISEÑADO ESCUELA EFICAZ SOPORTADO EN REESTRUCTURACIÓN 
ESCOLAR Y GBE (SBM). 2006 
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Este modelo se construye desde la gestión de la cultura organizacional en 
todos sus niveles sin perder de vista el enfoque de la escuela eficaz y le 
reestructuración escolar cuya finalidad es mejorar los resultados no solo 
administrativos en la escuela sino los académicos desde el paradigma de 
mejorar la cultura para volverla mas fuerte y rigurosa.  

Este modelo permitirá: 

 Aumentar la productividad escolar desde la cultura organizacional 
escolar fuerte en virtud de un mayor acercamiento de los facilitadotes y 
posibilitadores a la escuela. 

 La implementación y la medición escolar desde un sistema de gestión de 
calidad. 

 Incremento de la eficiencia escolar a partir del uso de los recursos y los 
factores de producción. 

 Innovación y creatividad directiva y docente. 

 Desarrollo del currículo y apropiación de la planificación escolar como 
herramienta de dirección. 

 Desarrollo de la cultura a través de la dinámica de los subsistemas 
filosófico y actitudinal de los actores en las escuelas. 

 Mejoramiento del compromiso de la comunidad educativa. 

 Escuela moderna y competitiva organizacionalmente. 

 Apropiación social del conocimiento, la ciencia y la tecnología en la 
escuela. 

 Integración entre el funcionalismo, las competencias y las 
responsabilidades en la organización escolar. 

 Disminución del conflicto escolar  y el desarrollo de procesos de 
negociación equilibrados. 

En este sentido y apropiándonos de toda una estructura global para nuestras 
escuelas podría entenderse la gestión escolar como la conducción armónica y 
equilibrada de un conjunto de variables que hacen que una institución 
educativa tenga o adquiera la capacidad para poder influir los resultados, 
definidos en términos de aprendizaje y socialización de los estudiantes. Buena 
parte de las reformas de los sistemas educativos en Colombia en particular se 
han propuesto producir cambios significativos en las formas de gobierno y de 
administración de las escuelas, otorgándoles mayor autonomía en aspectos 
como administración, financiación y gobernabilidad. 

Como contraparte a esta autonomía se ha implementado una mayor 
participación de la comunidad en las decisiones para invertir los recursos de la 
institución, la gestión pedagógica y la valoración de los resultados de los 
estudiantes, son parte de este fenómeno de cambio en la administración 
tradicional de las organizaciones escolares. 

De hecho en Colombia estas reformas se contemplan en la Ley 115 de 1994. 
La conducción armónica de las variables de la escuela implica desarrollar 
procesos de gestión en tres áreas básicas de dirección: la gestión directiva, la 
gestión pedagógica y la gestión administrativa. Soporte que teóricamente 
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explica el modelo multinivel que relacionamos con el de reestructuración 
finalmente. 

La gestión directiva de la institución hace referencia a la capacidad de orientar 
la escuela y los diversos estamentos que la constituyen, hacia una misión 
(filosofía y fines) y visión (imagen futura) compartidas y coherentes con el 
proyecto social y educativo. Estos elementos básicos de orientación de la 
institución escolar están plasmados en el PEI. La definición de las metas 
adquiere una importancia fundamental, pues no se trata solamente de “hacer 
las cosas correctamente” sino de “hacer las cosas correctas” (Scheerens y 
Creemers, 1989). 

La gestión pedagógica se refiere a la función educativa y a la manera como se 
desarrollan los enfoques, métodos y conocimientos para llevar a cabo los 
procesos de enseñar y aprender. Supone la capacidad para definir e implantar 
principios pedagógicos institucionales, la generación de un clima escolar 
favorable a la enseñanza y la combinación de recursos docentes y medios 
pedagógicos que se requieren para el logro de los resultados. 

La gestión administrativa hace referencia a los procesos mediante los cuales la 
dirección establece las condiciones para la prestación del servicio educativo, en 
cuanto a la cantidad, calidad y oportunidad de los recursos de acuerdo a las 
necesidades del PEI. Contempla entre otros: 

 La administración del recurso humano. 

 La administración de recursos físicos y escolares. 

 La gestión financiera. 

 La administración específica que facilita la gestión académica (admisión y 
evaluación de estudiantes, calendario y programación, entre otros). 

Esta última implica, por lo tanto, la capacidad de planear, coordinar, controlar y 
evaluar. 

Los insumos: La financiación de insumos escolares representa el mayor rubro 
de inversión del Programa Paces, lo cual amerita un cuidadoso examen de sus 
efectos sobre el mejoramiento de la calidad de la educación secundaria en los 
establecimientos educativos intervenidos. Entre tales insumos se pueden 
mencionar: 

Textos escolares,  Material bibliográfico (estudiantes y profesores),  Materiales 
y equipos educativos (computadores, laboratorios, etc.), Construcción, 
reparación y/o adecuación de infraestructura,  Capacitación de la comunidad 
educativa (directivos docentes, docentes, padres y comunidad en general). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 En conclusión general se puede evidenciar una relación homogénea entre 
el panorama de la organización escolar en todas las dimensiones 
estudiadas en América latina y la estructura actual de la escuela en 
Córdoba y en especial en las instituciones educativas muestreadas. Se 
puede notar la problemática de la gobernabilidad institucional, los 
desequilibrios administrativos y la ineficacia en la apropiación y ejecución de 
los recursos, aspectos que se manifiestan en baja calidad educativa y 
desequilibrio general de la gestión del sistema.  

 Las organizaciones educativas 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 microsociedades que tienen sus procesos de 
socialización, sus normas y su propia historia. La escuela como institución 
no es exenta de esta teorización y comportamiento, ella sufre, gana y 
genera valor social, pero no es vista como tal por el sistema capitalista y el 
modelo de economía de mercado agresivo que se representa en su 
existencia actualmente. Es el caso de las organizaciones de nuestro 
estudio. 

 La escuela tendencial de América latina desde su figura a nivel de las 
capacidades administrativas es totalmente similar a la estructura que 
encontramos las instituciones educativas en el departamento de Córdoba, 
por lo tanto para lograr su evolución hay que analizarlas desde su cultura 
organizacional escolar. La escuela de Córdoba y las subregiones 
estudiadas tienen diferentes tipologías desde la cultura organizacional y sus 
características, al menos contextualmente por las condiciones 
demográficas, los rasgos personales y profesionales de los docentes, por la 
simbología y sus características, el tratamiento a las políticas y objetivos de 
calidad al interior de la escuela bajo la influencia de la cultura subregional 
en la que vive la organización, el comportamiento de los estudiantes desde 
su contexto cultural, las dimensiones sociopolíticas construidas dentro de la 
región frente a las demás territorialidades escolares, entre otros aspectos.  

 Por ello consideramos que uno de los más grandes desafíos que tendrá que 
afrontar la gerencia escolar moderna consiste en traducir la visión en 
acciones y fundamentalmente en actividades de apoyo organizacional. 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 escolar actual y futuro. La escuela del 
departamento de Córdoba debe entonces generar un Sistema de Gestión 
de Calidad, soportado en modelos organizacionales estratégicos que 
aseguren la calidad administrativa y académica de la nueva estructura 
escolar que se forma no solo en el América latina sino en las regiones y 
provincias territorialmente conformadas en los distintos países. 

 Puede observarse en las distintas subregiones un comportamiento muy 
homogéneo en materia de tratamiento de las dimensiones de la cultura 
organizacional escolar. Los datos ofertados por la encuesta estructurada y 
las distintas entrevistas realizadas a los actores o grupos focales de las 
instituciones educativas analizadas, demuestran igualmente a lo planteado 
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por Charles Handy citado por González y Bellino (1995), la  evidencia de 
cuatro tipos de culturas organizacionales, aunque para nuestro caso, 
distribuidos escasamente en sus dimensiones y poco claros en la dinámica 
escolar. En ese sentido se pudo evidenciar que se manejan componentes 
culturales asociados a: poder, rol, tareas y personas.  

 Las organizaciones educativas evaluadas en el estudio presentan un interés 
parcial desde la formulación del PEI y desde la dinámica de los diferentes 
actores de las instituciones evaluadas por la conformación de tareas 
asociadas al desarrollo de la academia al interior de la escuela, sin embargo 
en la estructura de su dinámica esta tipología no se observa organizada 
frente a procesos de cambio y de innovación permanente. Se observa una 
escuela “rutinaria”, cumplidora de lo básico e incapaz de impulsar iniciativas 
basadas en proyectos que trasformen la dinámica tradicional. (Ver 
explicaciones anteriores fundamentadas en datos de la encuesta 
estructurada). Finalmente, la cultura centrada en las personas, como su 
nombre lo indica, está basada en los individuos que integran la 
organización. Sin lugar a dudas esta tipología de cultura es la más evidente 
en materia de acciones y orientación de la organización escolar soportada 
por ejemplo en estudiantes, profesores, padres de familia, entre otros que 
evidencian el trabajo permanente de la escuela, específicamente la de 
Córdoba, alrededor de las personas y su talento. 

 La cultura organizacional de las escuelas en las subregiones estudiadas 
evidencia un grado de liderazgo normal y a su vez alto nivel de conflicto en 
todas sus dimensiones. Esta contrariedad, aunque normal en la operación 
escolar, opaca la productividad y el esfuerzo en los rendimientos de los 
estudiantes. Ya hemos demostrado que a culturas organizacionales fuertes, 
organizaciones cimentadas en estructuras dinámicas, funcionales y con 
grados de responsabilidad compartida alrededor de las tareas que 
manifiesten una proyección hacia la sociedad con criterios de gestión de 
cambio y elevación de la institucionalidad. 
 

 Se puede concluir que el 41,4% (932 respuestas) de las frecuencias 
analizadas en el ábaco producto de las apreciaciones de los diferentes 
grupos focales en las escuelas por subregión calificaron normal (categoría 
1) las variables evaluadas en la medición de la cultura organizacional 
escolar, en su orden la calificación subsiguiente se define en la categoría 6-
Destacado con un 31.1% de la opinión de los grupos definidos, 
correspondientes a 700 respuestas en la medición. Luego el 13.4% se ubica 
en la categoría 2-Necesidad de desarrollo, con 302 respuestas. Siguen en 
su orden la categoría 3, Necesidad de mejora urgente con el 8.5% de las 
frecuencias, con 191 respuestas y finalmente en la medición se ubica la 
categoría 5-Excepcional, con el 5.4% de la opinión, equivalentes a 123 
respuestas. 

 

 Igualmente notamos en el estudio que la crisis educativa tiene un cuarto 
grado de complejidad y tiene que ver con el modelo de estructura 
organizativa que se ha definido. A nivel organizacional la estructura es de 
tipo piramidal vertical en forma real, aunque posean diagramas circulares en 
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las paredes de la escuela. Hay en la cúspide un ministro, o un rector, según 
sea el caso. Los niveles de decisión estratégica se toman a nivel central, 
mientras que las decisiones tácticas y operativas se toman a nivel medio o 
de línea.  

 La estructura posee una diversidad de subestructuras especializadas por 
funciones y actividades. Subestructuras directivas nacionales, regionales y 
locales con directores en cada una de las instancias. La organización 
escolar posee todo un conjunto de normas de funcionamiento y 
procedimientos que todos deben seguir. Así nos encontramos con normas 
sobre cómo diseñar, aprobar y evaluar el currículo. Hay normas de ingreso, 
de ascenso y escalafón. Hay normas sobre rendimiento, inscripción, 
reválida de títulos. Normas y normas que garantizan el funcionamiento de la 
escuela, el ministerio o las secretarías locales-municipales de educación, 
pero que en el fondo lo que garantizan es el control de una élite sobre la 
mayoría de los docentes y estudiantes. Puede observarse que no existe 
comunidad y planeación participativa, se hace poco comunicativa la 
estructura y débil en su dinámica para la toma de decisiones. La 
organización es centrada en el directivo y no en la base docente y 
estudiantil lo que genera autocracias respaldadas por las autoridades 
educativas de carácter gubernamental. 

 Correlacionando lo encontrado con trabajos de expertos en esta área en el 
mundo,  Méndez (2001), por ejemplo, detectó más de 10 problemas de 
funcionamiento que afectan la dinámica de la cultura organizacional escolar, 
entre otros tenemos: 1) Ruptura de unidad de mando; se tiene que saltar la 
cadena de mando porque los jefes intermedios no tienen capacidad de 
decisión, cadena que es interceptada por los grupos políticos de turno, 
convirtiéndose en gestores de las necesidades de los subalternos; 2) 
Ruptura del tramo de control, al estar centralizadas las decisiones, los jefes 
copan de funciones y tareas violentando la jerarquía de mando existente a 
nivel intermedio, quedando éstos como simples supervisores o mensajeros 
de los de jerarquía superior; 3) Una cadena de mando excesivamente larga, 
impidiendo el flujo de información vertical descendiente y ascendiente, 
impide también tomar las decisiones a tiempo, dado el divorcio entre el 
funcionario que está en la cúspide y el maestro disperso e incomunicado de 
las escuelas urbanas y rurales; 4) La constitución de una diversidad de 
estructuras organizativas, muchas de ellas en paralelo, que en vez de 
facilitar el proceso gerencial lo que hacen es complicarlo, generando 
ambigüedad e indefinición de poderes. Se intenta delegar pero a nivel de 
tareas y responsabilidades, no en decisiones; la descentralización del 
sistema educativo se ha hecho sólo en la parte operacional y no a nivel 
estratégico. Siguen mandando los mismos, sin solucionar en concreto 
ningún problema académico o gremial; 5) Una concentración en la cúspide 
del poder académico y político, desmotivando a los directores y maestros 
que diariamente son los que viven los problemas de la escuela; 6) La 
aparición de organismos informales como los gremios, que frente a un 
incumplimiento del contrato colectivo paralizan todo el sistema educativo 
nacional y regional. En fin se evidencia la estructura que responde a un 
modelo burocrático de la administración de la educación con amplitud en la 
población dirigente y baja participación como iniciativa para el cambio 
escolar. Todo lo anterior se puede notar en el análisis de los elementos de 
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la cultura organizacional evaluados en las instituciones muestreadas y 
presentados en los gráficos y el ábaco de Reigner expuesto anteriormente. 

 Nótese que este desequilibrio afecta la cultura organizacional en forma de 
cascada desde la escuela hasta el ministerio, en doble vía, afectando la 
descentralización de las decisiones y el tiempo de respuesta a la calidad del 
servicio. Allí demostramos la deficiencia en la cadena de utilidad del servicio 
de educación con respecto a la satisfacción y la lealtad de los estudiantes y 
docentes. Todo lo anterior deriva en un fuerte problema  estructural de la 
organización y la gestión educativa como a su vez del conocimiento escolar. 
 

 En ese sentido es viable para las escuelas actuales una mezcla entre el 
modelo de escuelas efectivas planteado arriba y el de reestructuración 
escolar, ello implica analizar lo interno en la escuela y su entorno partiendo 
de la participación de los actores diversos del sistema, tales como los 
analizados en la estructura de la cultura escolar. La estructura planteada se 
da también a partir del análisis de los componentes de cultura escolar 
basada en el enfoque moderno de la Gestión Basada u orientada en la 
Escuela-GBE (SBM). 
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