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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo surge en el marco de la experiencia, de la práctica y la 

observación realizadas en la institución educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar, 

en el Municipio de Medellín (Ant.). Es el resultado de un proceso de investigación 

colaborativa, una derivación de la investigación acción participativa, liderado por 

un equipo de cuatro  docentes investigadores, con el acompañamiento y asesoría 

de la Universidad Católica de Manizales entre agosto de 2011 y agosto de 2012. 

El proyecto pretende construir una propuesta de gestión basada en el enfoque de 

aprendizaje organizacional, para la Institución educativa en mención, que permita 

el empoderamiento de los directivos y docentes respecto a los procesos de 

gestión y mejoramiento de la calidad del servicio educativo que ofrece la 

institución. 

 

El trabajo toma como punto de partida la autoevaluación institucional del año 

2010, bajo la metodología de la guía para el mejoramiento institucional, propuesta 

por el Ministerio de Educación Nacional. Esta información es complementada 

posteriormente con la aplicación de otros instrumentos de diagnóstico, como las 

encuestas y el trabajo con grupos focales. 

 

El marco de referencia conceptual de la propuesta, aborda ampliamente los 

conceptos de investigación educativa, enfoques gerenciales, aprendizaje 

organizacional y gerencia de equipo, a la luz de la literatura pedagógica y 

administrativa. 

 

Como producto del proyecto se presenta una propuesta para la implementación de 

un modelo de gestión basado en el enfoque de aprendizaje organizacional en la 

I.E. Arzobispo Tulio Botero Salazar, la cual que busca generar una cultura de 

aprendizaje organizacional, que permita el desarrollo pleno de las aptitudes de sus 

docentes directivos y administrativos a fin de que puedan construir conocimiento 

colectivo y ponerlo al servicio de la institución. Entre los elementos de la 
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propuesta, es relevante la estrategia sensibilización y capacitación de todos los 

agentes educativos, frente a la implementación del modelo de aprendizaje 

organizacional, puesto que busca de manera tácita e intencionada, el cambio de 

actitud de todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente de los 

directivos y docentes, quienes en adelante deberán asumir un rol protagónico y 

transformacional, como agentes de cambio, asunto que deberá empezar por ellos 

mismos, para luego trascender a los estudiantes, padres de familia y comunidad 

en general.  
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IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Nombre: Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar. 

Dirección: Calle 49 A Nº 03ª 006 

Teléfonos: 2212693- 226 7300- 2216109  

Correo electrónico: elarzobispano@medellín.edu.co 

Carácter: Oficial- Adscrito a la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín 

NIT: 811018664-1 

Rector: Juan E. Díaz Londoño. 

Licencia de Funcionamiento: reconocimiento oficial N° 16264 de Nov/27/2002 

Aprobado por la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia mediante 

Resolución 9131 del 17 de Noviembre del 2000.   

Código DANE: 305001019690  

Niveles que Ofrece: Transición, Educación Básica, Educación Media 

Horario de Atención: lunes a viernes de 7:00 am a  7:00pm 

Área de influencia: Sector urbano, comuna 9 Municipio de Medellín. 

Población área de influencia: 2.603 estudiantes. 

Nivel académico de los padres de familia: la tabla 1 muestra el porcentaje de 

escolaridad de los padres de familia de la institución. 

 

Tabla 1, Número de padres de familia de la Institución según el nivel académico 
alcanzado. (Datos tomados de encuesta aplicada en octubre y noviembre de 2007). 

 

Escolaridad Completa Incompleta 

Primaria 40% 11.8% 

Bachillerato 14.2% 9.2 

Estudios superiores 5.0% 18% 

Otros 3.0%  
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Entidades que apoyan la Institución Educativa. 

 

Alcaldía del Municipio de Medellín y Secretaría de Educación Municipal: Estas 

entidades gubernamentales apoyan  la Institución con la financiación del 90% de 

la Matricula a 2200 estudiantes lo que corresponde al 84.4% de la población 

matriculada en el 2008. Igualmente se recibe el apoyo constante en la  orientación 

general para la reestructuración del PEI y los planes estratégicos. 

 

La Secretaría de Bienestar Social, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

el Programa de Restaurantes: apoya la nutrición a través de la modalidad de 

almuerzo y desayuno preparado al total de los estudiantes de la básica primaria, 

con la modalidad de refrigerio reforzado únicamente para los niños y niñas que 

certifiquen desplazamiento. 

 

La alianza estratégica con la Universidad de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza 

Cadavid, el Tecnológico de Antioquia y la Universidad de San Buenaventura con el 

apoyo de maestros en formación que realizan sus prácticas pedagógicas en los 

grupos de la básica, tanto en primaria como en bachillerato. 

 

Comfama y Comfenalco, entidades que prestan y ofrecen servicios  de beneficio  

familiar, personal y profesional a los empleados. 

 

Aspectos Históricos. 

 

En sus cerca de  10 años de Historia por parte del Colegio y 30 años de historia en 

la Comunidad con la Escuela las Estancias, la Institución ha tenido que sufrir por 

largos periodos las consecuencias del Conflicto Armado, concentrado en la zona. 

Esta situación de violencia que sufre la institución, lo viven las familias desde la 

misma condición de desplazamiento en la que fueron desarraigados de sus 

lugares de origen, y en la actualidad por el recrudecimiento de la guerra en el país, 
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que se ha trasladado a la ciudad y se ha resguardado en las zonas suburbanas, 

robándose la vida de los niños, los jóvenes, los padres y las madres, logrando 

desarticular la estabilidad familiar y social de la comunidad. 

 

El conflicto armado y la situación de violencia permanente e inmanente de alguna 

manera ha afectado las condiciones sociales, de tal manera que su influencia ha 

generado un daño progresivo en la construcción del tejido social y este a su vez, 

en la formación de sujetos alterados física, afectiva, social y cognitivamente.  

   

Es así como al ingresar al Preescolar y la primaria, los niños se encuentran en un 

estado de retraso madurativo que afecta su desempeño académico y su proceso 

de adaptación a la vida escolar. 

 

Los programas de la educación básica con grandes dificultades pueden acercarse 

a los lineamientos contemplados en la Resolución 2343 de Julio de 2007 y a los 

Estándares planteados por el Ministerio de Educación Nacional. Esta situación se 

ve agravada, por la movilidad de la población, ya que en los períodos en los que 

se recrudece el conflicto armado, las familias tienen que desintegrarse y repartirse 

en otras zonas de la ciudad, o bien tienen que abandonar definitivamente el 

sector. 

 

Lo anterior ha influido gravemente, en el desempeño académico de los 

estudiantes, encontrándose una relación alta entre aquellos estudiantes que más 

deserción presentan y el bajo desempeño académico. 

 

La experiencia de evaluación adelantada por el Servicio Nacional de Pruebas a 

través de la aplicación de la prueba Saber, muestra en la Institución grandes 

falencias en los niveles de logro cognitivo y en el desarrollo de competencias 

básicas en los estudiantes.  En los resultados por niveles de logro, la mayoría de 

los estudiantes en todos los grados logran realizar lecturas literales de los textos, 

pero tienen debilidades al enfrentar lecturas que exigen una comprensión 
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relacional para inferir y presuponer información. 

 

Algunos Indicadores de los últimos nueve años. 

 

La tabla 2 muestra los indicadores de deserción y promoción escolar entre los 

años 2002 y 2010. En cuanto a las pruebas Icfes, la Institución Educativa ha 

presentado resultados variables en los últimos años (tabla 3). 

 

Tabla 2. Porcentaje  anual de deserción y promoción en la I.E. Arzobispo Tulio Botero 

Salazar. 

 

Año Matrículas Deserción Promoción Reprobados 

2002 2056 18% 1768 24% 

2003 2194 14% 1842 27% 

2004 2393 12% 2081 5% 

2005 2560 9% 2432 5% 

2006 2458 7.4% 2335 5% 

2007 2650 4.4% 2517 5% 

2008 2759 2.46% 2600 5% 

2009 2729 4.79% 2357 5% 

2010 2347 5.40% 1928 8.23% 

 

Tabla 3. Resultados pruebas Icfes. 

 

Año No.  Estudiantes Resultados Nacionales 

2004 96 Nivel Medio. Bajo 

2005 98 Nivel Medio. Bajo 

2006 94 Nivel Medio- Superior 

2007 92 Nivel Medio. Bajo 

2008 87 Nivel Bajo 

2009 94 Nivel Medio. 
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2010 76 Nivel Medio. Bajo 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

 

El proyecto pretende establecer los aportes concretos que puede hacer el enfoque 

de aprendizaje organizacional al modelo de gestión de la Institución Educativa 

Arzobispo Tulio Botero Salazar, a partir de la identificación de las fortalezas y 

debilidades del modelo de gestión actual y de las potencialidades que ofrece este 

enfoque para el mejoramiento de la gestión educativa en las áreas directiva, 

administrativa – financiera, académica y de comunidad. 

 

El trabajo abordará el diagnóstico institucional como primera fuente de información 

en el proceso de caracterización del proceso de gestión. Un análisis posterior de la 

gestión, a la luz del enfoque de aprendizaje organizacional, permitirá determinar 

los elementos propios de este enfoque que podrían ser introducidos con miras a 

resolver el problema de la deficiencia en la gestión de la institución educativa, la 

cual se refleja en los bajos indicadores que se presentan en las diferentes áreas.  

 

1.1. Antecedentes. 

 

1.1.1. Contexto del aprendizaje organizacional. 

 

La literatura sobre aprendizaje organizacional empezó a hacerse relativamente 

común a partir de 1990. De acuerdo con Castañeda (2004) “el aprendizaje 

organizacional empezó a conocerse con la publicación en 1990, en inglés y 1992, 

en español, del libro La Quinta Disciplina escrito por Peter Senge”, (p 24), aunque 

desde 1963 se conocían ya algunas referencias sobre el tema. No obstante, las 

investigaciones y los aportes teóricos en este campo se han desarrollado 

principalmente en empresas de diferentes sectores de la economía. En el contexto 

educativo son más bien pocas las investigaciones que se han desarrollado, a 

pesar de que se conocen importantes trabajos como los de López et al. (2012), en 
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Chile, Bolívar (2011), en España o Minakata (2009), Flores et al. (2007) y Flores & 

Torres (2010) en México. Los autores mexicanos, especialmente, han realizado 

investigaciones que han logrado establecer una fuerte influencia de la estructura 

de la escuela en el aprendizaje organizacional y están sentando las bases para la 

construcción de un campo de conocimiento que apenas comienza a explorarse y 

que postula la escuela como organización de conocimiento.  

 

Similar a lo que ocurre a nivel internacional, en Colombia la literatura sobre 

aprendizaje organizacional resulta en mayor proporción de las organizaciones 

industriales, comerciales o de servicios. Pérez y Cortes (2007), Castaño (2009), 

Pérez (2009), o del campo de la administración Garzón y Fisher (2008). En el 

sector educativo , el aprendizaje organizacional es un campo que apenas 

comienza a asomarse, con trabajos en instituciones educativas de educación 

superior, como el que realizó  Castañeda (2004),  en el cual presenta un estado 

del arte en aprendizaje organizacional  en facultades de  psicología, ingeniería 

industrial y administración de empresas en Bogotá. 

 

Por otra parte, desde la política educativa nacional, lo más cercano que se tiene al 

entorno de aprendizaje organizacional, es la  “guía para el mejoramiento 

institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento”, publicada por el 

Ministerio de Educación Nacional en 2008, en la cual plasma la política para el 

mejoramiento de la gestión escolar en las instituciones educativas de educación 

básica y media del país. Esta política, adopta el modelo de gestión estratégica y 

establece no sólo las áreas y procesos que deben ser abordados en el proceso de 

gestión de la institución educativa, sino también la ruta para el mejoramiento 

institucional. Sin embargo, el  modelo de planeación estratégica por sí mismo no 

ha logrado garantizar el éxito en la gestión de las instituciones educativas, las 

cuales han interpretado como criterio de calidad educativa la elaboración y 

presentación de informes, no siempre realistas sobre su gestión. 
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1.1.2. Contexto institucional. 

 

 Desde el Proyecto Educativo Institucional. 

 

A pesar de que la I.E. Arzobispo Tulio Botero Salazar, se ha acogido a la política 

de orden nacional en materia educativa, no ha logrado desarrollar un modelo de 

gestión que le permita mejorar sustancialmente la calidad del servicio educativo 

que ofrece. En el sistema de gestión tradicional que desarrolla, se mantiene el 

énfasis en el cumplimiento de requisitos legales, la escritura de documentos de 

soporte y la implementación de mecanismos de control de funciones, pero no se 

asumen mecanismos de gestión aproximados al enfoque contemporáneo de una 

organización que aprende. 

 

En la actualización del PEI de la institución, llevada a cabo en 2011, se ratifica La 

participación como dimensión fundamental en la construcción del mismo. 

Específicamente plantea: “Nuestra Institución, consciente de la importancia de la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa como expresión 

del sentido de pertenecía institucional, en el diseño, construcción y permanente 

resignificación del PEI, presta especial atención a los ámbitos de participación y 

convivencia, y del trabajo realizado en equipo, generando estrategias y canales de 

comunicación e información para que estudiantes, padres de familia, educadores, 

egresados(as), y en general las diferentes personas con las que interactúa nuestra 

institución, se sientan partícipes y parte del proyecto de formación y de las 

acciones de proyección comunitaria”. 

 

No obstante, esta declaración expresa de la importancia de la participación, se 

hace relevante en el documento escrito pero no en el proceso práctico de la 

gestión educativa en la institución, como lo han revelado las más recientes 

evaluaciones institucionales. 
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 Desde el Modelo pedagógico.  

 

El Modelo pedagógico de la Institución, comparte algunos principios del Modelo 

Pedagógico Social crítico y del Modelo Pedagógico Desarrollista. Igual que el 

primero, pretende ofrecer una educación que permita la comprensión del mundo 

como una realidad en transformación, donde el objetivo prioritario ha de ser la 

organización reflexiva del pensamiento; lo que implica confiar en la capacidad de 

cada estudiante, para que desde el acto cognoscente pueda aprender a aprender, 

a establecer la autocrítica y la autoevaluación, en un clima de libertad, mediado 

por la experiencia social y comunicación interpersonal.   

 

En este modelo, la educación está orientada hacia la autonomía como finalidad, 

filosofía que en la práctica permite la responsabilidad personal, la toma de 

posición ética frente a los valores universales, los deberes y los derechos 

humanos, en ambientes de aprendizaje caracterizados por la participación 

democrática, la confianza en las capacidades del otro y sus disposiciones para 

ser, aprender, pensar y argumentar con convicción desde su estadio de desarrollo 

cognitivo. 

 

Desde su concepción, el modelo pedagógico de la institución le asigna también un 

papel relevante al saber pedagógico como articulador de conceptos, preguntas, 

problemas, perspectivas, postulados, ensayos referidos a la educabilidad, la 

sociabilidad, la cognición y práctica; y como el saber cuyo eje y principio en el 

cotidiano de “su ser y deber ser”, se materializa en la formación y humanización de 

los seres humanos. No obstante, el modelo de gestión que se ha implementado en 

la institución, no ha favorecido la cooperación, la participación y el trabajo conjunto 

de los docentes y el equipo directivo frente a la puesta en práctica del modelo 

pedagógico. Se trata entonces de un modelo de gestión en el cual no ha florecido 

la necesaria idea de empoderamiento, propuesta por la administración moderna y 
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expresada por Baltodano & Badilla (2009), como la posibilidad de “facultar a los 

colaboradores, es decir, liberar el conocimiento y la energía de los docentes y 

administrativos para que compartan información, y tomen decisiones eficaces en 

equipo con el propósito último de mejorar, continuamente, la escuela o el colegio 

al que pertenecen” (p 153). 

 

 Desde la evaluación institucional. 

 

Una revisión a los resultados de la evaluación institucional en la Institución 

Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar, deja claro que la gestión escolar se ha 

mantenido alejada de las características de una organización inteligente, como las 

señaladas por Roberts et al. (2009). Más bien se ha centrado en un estilo 

tradicional que le da relevancia a los mecanismos rígidos de control y que funciona 

con base en ciertos métodos y conocimientos adquiridos en una práctica rutinaria 

bajo un enfoque jerárquico y autoritario (p 53-54). 

 

Esta caracterización coincide en gran medida con lo que ha sido el proceso de 

gestión escolar en la I.E. Arzobispo Tulio Botero Salazar, puesto que cada una de 

las áreas de gestión ha sido abordada, con poco liderazgo, mediante una 

estructura jerárquica en la cual es el rector, y en menor grado los coordinadores 

de la institución quienes tomas las decisiones, dejando poco espacio a la 

construcción de conocimiento colectivo que puede beneficiar a la institución. 

También hay que anotar que frente a este último aspecto ha habido desmotivación 

y falta de compromiso de los docentes. 

 

 Desde la práctica gerencial en la I.E. 

 

Con base en la evaluación institucional, puede decirse que las practicas 

gerenciales en la I.E. Arzobispo Tulio Botero Salazar, corresponden con los 

requerimientos de las políticas educativas oficiales, pero requiere ponerse a tono 

con los principios de las organizaciones inteligentes. La idea de aprendizaje 
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organizacional no parece evidente en el estilo administrativo de los directivos, 

quienes lideran las diferentes áreas de gestión haciendo énfasis en la ejecución 

oportuna de tareas rutinarias con algún grado de planificación, pero no cuentan 

con un plan de acción orientado al mejoramiento de la gestión mediante el 

aprovechamiento del conocimiento individual, el fortalecimiento del trabajo en 

equipo, la generación de conocimiento colectivo y el consenso para la toma de 

decisiones. 

 

1.2. Análisis situacional 

 

1.2.1. Diagnóstico. 

 

Para conocer la realidad de la Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero 

Salazar, se recurrió a la información obtenida por la institución en su proceso de 

autoevaluación institucional de 2011. Esta surgió como resultado de una encuesta 

aplicada por la institución, de manera virtual a una muestra representativa de 47 

personas de la comunidad educativa, utilizando la herramienta ecuestafail.com. 

(Anexo B y C). 

 

La información diagnóstica derivada del proceso de autoevaluación permitió 

determinar las oportunidades de mejoramiento y los factores críticos en cada una 

de las áreas de gestión, de acuerdo con la metodología propuesta por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) en la guía para el mejoramiento institucional. 

 

Una vez determinados los factores críticos para las oportunidades de 

mejoramiento en cada área de gestión, se ubicaron en la matriz para identificar 

factores críticos, propuesta por el MEN (Anexo D) y mediante una técnica de 

consenso de grupos focales, integrados por docentes y directivos de la institución, 

se aplicó el procedimiento de priorización de factores críticos como indica la guía 

para el mejoramiento institucional del MEN. 
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De acuerdo con el consenso de los grupos focales, los factores que combinaron 

los mayores niveles de urgencia, tendencia e impacto fueron los siguientes: 

 

 

Área de gestión Factores críticos priorizados 

  

D
ir

e
c

ti
v
a

. 

 Las estrategias pedagógicas no son efectivas para 

lograr un buen aprendizaje de los estudiantes.  

 En su gran mayoría las componentes de gobierno 

escolar no son operantes ni cumplen con sus 

funciones. 

 No es funcional el proceso de inducción a los 

estudiantes nuevos a su ingreso a la vida institucional. 

 El manual de convivencia no está diseñado de 

acuerdo con los intereses de formación que tiene la 

institución. 

 

  

A
c

a
d

é
m

ic
a

. 

 El enfoque metodológico propuesto desde la filosofía 

institucional no es asumido desde la práctica 

pedagógica por los docentes. 

 El personal docente no está empoderado del enfoque 

metodológico y pedagógico propuesto por la 

institución en su plan de estudios. 

 No son evaluados por los directivos docentes los 

planes de refuerzo y nivelación que realizan los 

docentes y sirven de bases para trazar metas de 

calidad. 

 No existen planes para  promover el avance de los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje dentro del  

programa pedagógico que realiza la institución. 
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A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a

 y
 f

in
a
n

c
ie

ra
 

 No son suficientes las gestiones e inversiones que el 

colegio hace para suministro y dotación, 

mantenimiento de equipos, seguridad y protección de 

los mismos. 

 La institución no cuenta con un plan de emergencia 
funcional y un diseño que garantice la protección y 
seguridad de la comunidad educativa en caso de una 
eventualidad. 

 No son suficientes las actividades de inducción que se 

realizan en la Institución para los empleados, 

docentes y directivos docentes nuevos que se 

vinculan. 

 No es suficiente la atención educativa que brinda el 

colegio a grupos de población en situación de 

vulnerabilidad. 

 

  

G
e
s

ti
ó

n
 d

e
 l

a
 c

o
m

u
n

id
a
d

. 

 

 No tiene la institución un programa estructurado para 

la formación de  los padres de familia. 

 No tiene acceso la comunidad a programas y 

proyectos institucionales. 

 No están formados los estudiantes para ejercer con 

criterio y responsabilidad su compromiso de 

participación en los procesos institucionales. 

 No tiene un papel activo en los procesos de 

participación el consejo de padres y la asociación de 

padres de familia. 

 

 

Además de estos, otros factores críticos no prioritarios, pero que ofrecen 

información respecto al proceso administrativo general de la institución, pueden 

verse con su respectiva valoración por los grupos focales en el Anexo E. 
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Como se desprende del diagnóstico, se observa que existen diferentes procesos 

en las diferentes áreas de gestión, que son susceptibles de mejorar, de igual 

forma son un indicativo de las deficiencias en el actual modelo de gestión 

implementado en la institución. A partir de esta idea se  puede sustentar una 

propuesta alternativa de gestión con base en el enfoque de aprendizaje 

organizacional, para la Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar. 

 

1.3. Descripción del problema. 

 

De acuerdo con la descripción de antecedentes, el problema que se aborda en el 

presente proyecto, es la gestión deficiente en la I.E Arzobispo Tulio Botero 

Salazar, la cual se puede caracterizar, a partir de los siguientes elementos: 

 

 Poco Liderazgo del rector en el proceso administrativo en todas las áreas 

de gestión. 

 Debilidad en cuanto al trabajo en equipo entre los directivos y el personal 

docente 

 Gestión gerencial basada más en criterios personales que institucionales. 

 Existe un modelo de planeación estratégica soportado en documentos 

escritos (PEI, plan de mejoramiento, plan operativo), sin embargo su puesta 

en práctica se lleva a cabo de manera desarticulada y con grandes 

dificultades en la implementación y en el seguimiento de las acciones. 

 No se favorece la construcción de aprendizaje colectivo, ni se sistematizan 

las experiencias exitosas. 

 

Estas debilidades en el actual modelo de gestión, de la institución, traen como 

consecuencia la aparición de factores críticos como los que se han descrito en el 

diagnóstico y que en la actualidad están afectando de manera negativa a la 

comunidad educativa de la institución, por cuanto los estudiantes, padres de 

familia y demás integrantes de la comunidad educativa ven reducida la calidad en 

el servicio educativo que ofrece la institución.  



26 
 

Esta es entonces la situación que se pretende cambiar: un modelo de gestión 

escolar deficiente por uno eficiente, sustentado en el enfoque del aprendizaje 

organizacional, que permita atender de manera adecuada los diferentes factores 

críticos identificados en la institución y, en consecuencia, mejorar la calidad del 

servicio educativo que en ella se ofrece. (Anexos F y G). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Las situaciones problema descritas anteriormente, podrán ser intervenidas y 

resueltas satisfactoriamente  a través del desarrollo del presente proyecto. El 

mismo pretende ofrecer una propuesta de gestión que le permita, a la Institución 

Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar, superar la falta de liderazgo, las 

deficiencias del trabajo en equipo, los sesgos en los criterios de gestión, las 

dificultades en la implementación y seguimiento de las acciones consignadas en 

los planes operativos así como la desatención hacia la construcción de 

aprendizaje colectivo y hacia la sistematización  de experiencias exitosas.  

 

En la medida en que estas deficiencias en la gestión se superen, se habrá 

alcanzado un mejoramiento sustancial en la calidad del servicio educativo que 

ofrece la Institución. Pero superar las deficiencias en la gestión implica 

identificarlas, caracterizarlas y ponerlas en perspectiva de mejoramiento. Es así 

como el proyecto de desarrollo que aquí se propone, constituye una herramienta 

fundamental para iniciar un proceso de mejoramiento, puesto que parte de un 

diagnóstico riguroso y propone un enfoque de gestión contemporáneo y exitoso no 

sólo en los aspectos técnicos de la gestión, sino también en  la promoción y 

mantenimiento de buenas relaciones humanas al interior de la institución 

educativa. 

 

El desarrollo del proyecto permite que la institución pase de la administración 

basada en rutinas, en criterios personales y en decisiones tomadas desde un 

esquema jerárquico autoritario, a una gestión basada en los principios del 

aprendizaje organizacional, entre los cuales se destacan el trabajo en equipo, la 

adquisición de conocimiento tanto en el plano individual como en el colectivo y en 

la utilización de ese conocimiento para resolver problemas, diseñar estrategias y 

tomar decisiones en las diferentes áreas de la gestión educativa. 
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Aunque el aprendizaje organizacional es, en la actualidad, un campo en 

construcción, la propuesta de implementar un modelo de gestión educativa, 

basada en este enfoque, constituye una alternativa posible para superar las 

falencias de la gestión educativa estratégica, soportada a menudo en informes 

maquillados de los administradores educativos. Puesto que en el aprendizaje 

organizacional el liderazgo se distribuye entre diferentes miembros de la 

organización y el diálogo y la socialización de saberes tienen un lugar privilegiado, 

la posibilidad de alcanzar mejores resultados en la gestión se incrementa, al 

tiempo que se comparten las responsabilidades.  

 

La propuesta a desarrollar es pertinente porque está orientada a mejorar la calidad 

del servicio educativo que ofrece la institución, mediante la utilización de los 

recursos que posee, haciendo énfasis el recurso más importante de toda 

organización: las personas. Dado que el enfoque de aprendizaje organizacional 

pretende aprovechar el conocimiento individual, generando espacios para 

compartirlo, convertirlo en aprendizaje colectivo y utilizarlo en los procesos de 

gestión, es evidente que la implementación de este modelo permitiría lograr un 

máximo aprovechamiento de los conocimientos adquiridos por los docentes, 

administrativos y directivos de la institución educativa, lo cual justificaría, entre 

otras cosas, los esfuerzos dedicados a la capacitación que se hacen  tanto a nivel 

institucional como a nivel personal. 

 

Finalmente, esta propuesta responde al interés de la política educativa colombiana 

en los todos los ámbitos geográficos, el cual no es otro que el de mejorar la 

calidad del servicio educativo de las instituciones de educación básica y media. 

Para conectarse con este propósito, sugiere un modelo de gestión hasta ahora 

poco explorado en el campo educativo, pero con potentes elementos que permiten 

postularlo como una alternativa eficiente en la gestión de instituciones educativas. 
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3. OBJETIVOS. 

 

3.1. Objetivo general. 

 

Construir una propuesta de gestión basada en el enfoque de aprendizaje 

organizacional, para la Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar, que 

permita el empoderamiento de los directivos y docentes respecto a los procesos 

de gestión y mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio educativo que 

ofrece la institución.    

 

3.1.1. Objetivos específicos.  

 

 Describir los elementos que  caracterizan la gestión directiva, académica, 

administrativa financiera y de comunidad en la Institución educativa Arzobispo 

Tulio Botero Salazar. 

 

 Determinar rasgos comunes y exitosos, reportados en la literatura, en el campo 

de la gestión orientada hacia el aprendizaje organizacional, que faciliten la 

construcción de una modelo eficiente de gestión educativa  en la Institución 

educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar.  

 

 Diseñar una estrategia que permita la sensibilización, la socialización y la 

capacitación de la comunidad educativa de la Institución Educativa Arzobispo 

Tulio Botero Salazar, respecto a la propuesta de gestión basada en el enfoque 

de aprendizaje organizacional. 
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4. MARCO DE REFERENCIA. 

 

4.1. Marco conceptual. 

 

Las categorías conceptuales que fundamentan el presente proyecto son las 

siguientes: Investigación educativa, enfoques gerenciales, aprendizaje 

organizacional y gerencia de equipo. Estas categorías se han adoptado, no como 

un cuerpo teórico aislado de los propósitos del proyecto, sino como un rastreo, 

desde las teorías pedagógica y administrativa, de los  rasgos comunes y exitosos 

en el campo de la gestión orientada hacia el aprendizaje organizacional, que 

pueden facilitar la construcción de un modelo eficiente de gestión en la Institución 

educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar.  Así entonces, se define el alcance de 

cada categoría en los siguientes términos: 

 

4.1.1. Investigación educativa. 

 

Se entiende como la investigación-acción pedagógica enfocada a la 

transformación de las prácticas pedagógicas de los maestros según la 

metodología descrita por Restrepo (2002, p 1 - 9). Este tipo de investigación 

pretende la producción de conocimiento pedagógico que pueda ser utilizado para 

renovar y mejorar la propia práctica del docente. Es además una herramienta 

fundamental en la administración de las instituciones educativas, en vías de 

transformar las prácticas gerenciales, porque que  permite conocer a fondo el 

contexto interno y externo de la institución. 

 

4.1.2. Enfoques gerenciales. 

 

Son estrategias utilizadas por las empresas para llevar acabo procesos eficaces 

de gestión. Dado que existen diversas formas de asumir el proceso de gestión en 

una organización, se entiende que los enfoques gerenciales no han de ser 

fórmulas únicas para resolver los problemas, sino más bien, como sostiene el 



31 
 

IIPE. (2000), “estrategias sistemáticas para desplegar soluciones creativas y 

apropiadas para cada nueva situación problemática” (p 20) 

 

4.1.3. Aprendizaje organizacional. 

 

Es un proceso que implica adquirir, compartir y utilizar conocimientos en una 

organización, con el fin de entender y mejorar su funcionamiento de una manera 

clara y práctica. Requiere que los integrantes de la organización hagan una 

asimilación crítica de los aprendizajes individuales, trabajen juntos en la solución 

de problemas que surgen en su labor cotidiana y compartan entre ellos el 

conocimiento adquirido en la solución de esos problemas. Esta secuencia de 

acciones hace posible integrar los aprendizajes a la base de conocimiento de la 

organización y  disponer de él para resolver problemas en cualquier momento. Por 

eso advierten Flores  et al. (2007), “el conocimiento que no se comparte pierde 

valor, ya que su uso para resolver problemas presentes y futuros, se reduce 

considerablemente” (p 21). 

 

4.1.4. Gerencia de equipo. 

 

Es el proceso de gestión orientado a promover el trabajo en equipo, entendido, 

según la definición del IIPE (2000) como una forma de “articular las actividades 

laborales de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de 

resultados a alcanzar. Implica una interdependencia activa entre los integrantes de 

un grupo que comparten y asumen una misión de trabajo”. Esta forma de trabajo 

valora la “interacción, la colaboración y la solidaridad entre los miembros, así 

como la negociación para llegar a acuerdos y hacer frente a los posibles 

conflictos”. Además se caracteriza por la “comunicación fluida entre las personas, 

basada en relaciones de confianza y de apoyo mutuo” (p 5). 
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4.2. Marco teórico. 

  

4.2.1. El papel de la investigación educativa en la transformación de las 
prácticas pedagógicas y gerenciales de las instituciones educativas. 

 
Abandonar las prácticas pedagógicas inadecuadas, desactualizadas, que no 

corresponden con las necesidades del contexto sociocultural y educativo del 

momento presente, sería un propósito que necesariamente deberían hacerse las 

instituciones educativas en la actualidad. Pero esta terea no sería posible sin la 

adopción de la investigación educativa, en particular de la variante investigación-

acción pedagógica descrita por Restrepo (2002, p 1- 9), en la cual el autor 

propone una metodología de investigación que hace énfasis sobre la práctica  

pedagógica del maestro y que, aunque no pretende incidir en el cambio social del 

contexto inmediato ni en la transformación radical de estructuras políticas y 

sociales, si busca transformar la práctica pedagógica y encontrar maneras de 

mejorarla permanentemente. 

 

Este prototipo de la investigación-acción, parece ser una estrategia prometedora a 

efectos de transformar las prácticas pedagógicas, porque señala los pasos 

metodológicos involucrados en el desarrollo de la investigación, iniciando con una 

primera fase de reflexión sobre un área problemática, reflexión que implica una 

deconstrucción de la práctica a partir de los datos del diario de campo. Luego, el 

paso metodológico a seguir es el de planeación y ejecución de acciones 

alternativas para mejorar la situación problemática, lo cual tendrá posibilidades de 

éxito siempre que previamente se dé una deconstrucción detallada y crítica de la 

práctica, aunque no sea necesario apelar a la innovación total, desconociendo los 

aspectos exitosos de la práctica anterior. El último paso es la evaluación de la 

práctica reconstruida. 

 

Pero no sólo es la claridad del soporte metodológico de la investigación-acción 

pedagógica lo que la hace una estrategia atractiva para transformar las prácticas 

pedagógicas, sino el hecho de que es el maestro como investigador, el principal 
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protagonista en la formulación, desarrollo y evaluación de su proyecto. Es 

probable que para la mayoría de los maestros resulte más estimulante un 

desempeño profesional en el que no sólo realizan las tareas propias de la 

enseñanza, sino uno que además posibilite la creación de conocimiento 

pedagógico (no necesariamente teoría pedagógica), que pueda ser utilizado para 

renovar y mejorar la propia práctica del docente. 

 

Naturalmente, la necesidad de renovar y transformar las prácticas pedagógicas no 

ha de obedecer a un esnobismo, a una imposición externa o a contiendas 

competitivas de diferente índole entre instituciones educativas; más bien debe 

tener un interés legítimo basado en la dinámica cambiante de la enseñanza actual, 

en donde las innovaciones tecnológicas, los medios de comunicación y el 

fenómeno de la violencia social han aparecido en el escenario del aula como 

elementos que ya no pueden desconocerse, que reclaman un tratamiento 

pedagógico y que demandan lo que Munevar & Quintero (2000), denominan “el 

continuo desarrollo de teorías en la acción”, desarrollo que, según los mismos 

autores, puede darse a través del paradigma de la investigación-acción” (p 3). 

 

Hay que anotar sin embargo, que aunque el maestro puede investigar mientras 

enseña, aclarando con Restrepo (2002, p 8), que lo que le es posible investigar es 

la propia práctica pedagógica y no los objetos de los saberes específicos, no se 

puede perder de vista el interés principal por el aprendizaje de los estudiantes y 

por la calidad de esos aprendizajes. Como sugiere García (2000):  

 

“creo que mientras más se esfuerzan los profesores en verse como 

investigadores cualitativos, menos se están preocupando por los 

aprendizajes de sus alumnos y la calidad de la educación, se observan más 

a sí mismos haciendo investigación que siendo buenos profesores, de esos 

con los que los niños disfrutan las horas en la escuela y de esos con los 

que las madres y los padres de familia quieren que estén sus hijos”.(p 1) 
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De otra parte, en cuanto a la investigación educativa como estrategia para 

transformar las prácticas gerenciales en las instituciones educativas, se puede 

afirmar que la gerencia educativa tiene en la investigación, una herramienta de 

importancia fundamental que le permite develar los contextos, estructurar la visión 

institucional y encontrar bases sólidas para trazar objetivos estratégicos. Sin duda, 

los nuevos desafíos de la gerencia educativa, como los ha descrito Ramírez 

(2004, p 115 - 134), podrán ser encarados con éxito por las instituciones 

educativas que reconozcan el potencial de la investigación educativa y que la 

integren de manera sistemática a su proceso administrativo. Por ejemplo, el reto 

que propone el autor en relación con la creación de comunidades académicas e 

intelectuales con estudiantes y profesores, a partir de procesos de investigación 

formativa y otras modalidades de investigación educativa, requiere de un gerente 

con la habilidad para hacer de la investigación una herramienta con la cual pueda 

integrar personal preparado, recursos y objetivos estratégicos en el proceso 

administrativo de la institución educativa. 

 

Quizás, uno de los principales aportes que puede hacer la investigación  a la 

administración de las instituciones educativas, en vías de transformar las prácticas 

gerenciales es que le permite conocer a fondo el contexto interno y externo de la 

institución, esto es sus valores, las motivaciones, las preferencias de las personas, 

la cultura, el clima organizacional, los imaginarios, entre otros aspectos que deben 

tenerse en cuenta a la hora de formular la visión y los objetivos estratégicos de la 

institución educativa.  

  

4.2.2. Enfoques gerenciales y su incidencia en el campo de la educación. 

 

Los enfoques gerenciales son entendidos como estrategias utilizadas por las 

empresas para llevar a cabo procesos eficaces de gestión. A su vez, los diferentes 

enfoques no son más que variantes en la forma de encarar el proceso de gestión, 

en atención al comportamiento de las empresas, el cual está regido, a decir de  
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Sallenave (2002, p 1 - 2), por cinco temas inmutables: el marketing, la psicología 

organizacional, las finanzas, la planificación y la competitividad. 

 

A continuación se presenta una reflexión, desde una perspectiva crítica, de la 

incidencia que han tenido los enfoques gerenciales en el campo de la educación. 

Así mismo, se esboza una alternativa de gestión en educación, desde una 

perspectiva humanística, basada en los presupuestos  de Senge (2009, p 16 - 50), 

para la construcción de la organización inteligente. 

 

Una revisión detallada de los diferentes enfoques gerenciales, desde la gestión 

estratégica, pasando por la administración de calidad total, el mejoramiento 

continuo, la reingeniería o el benchmarking, hasta el desarrollo a escala humana o 

la gerencia integral, permite descubrir que, en esencia, todas estas estrategias se 

inscriben en un propósito global que es común a todas ellas: Lograr que la 

empresa alcance alta eficiencia todos sus procesos, de modo tal que pueda 

sobrevivir en un ambiente competitivo, generando ganancias que le permitan 

crecer y mantenerse en el tiempo. Es decir que cada enfoque es una manera 

diferente de hacer frente al problema global de la gestión de la empresa pero el fin 

último es el mismo. 

 

En consecuencia, todos los enfoques gerenciales deben abordar el proceso de 

gestión de la empresa, centrándose en lo que Sallenave (2002, p 1 - 2), denomina 

temas inmutables que rigen el comportamiento de las empresas, a saber: 

 

 El marketing. Puesto que sin mercado, no hay producto, y sin producto (o 

servicio) para vender, la empresa no tiene razón de ser. 

 La psicología organizacional, porque una empresa, ante todo, es un grupo 

humano con cultura y comportamiento propios. 

 Las finanzas, puesto que la empresa es una entidad económica en pos de 

rentabilidad para los accionistas. 

 La planificación, para que la empresa elija su futuro en vez de sufrirlo. 
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 La Competitividad, que es el fin de la acción empresarial. A la larga, sólo 

sobreviven las empresas competitivas. 

 

Más allá de estos temas, las variantes propias en la concepción de cada enfoque, 

sólo apuntan a clarificar la manera de aplicarlo en el proceso de gestión en una 

empresa, bien sea de manufacturas o de servicios. 

 

Para el caso del servicio de educación pública, hay que decir, siguiendo al 

IIPE. (2000), que “Ante las formas rutinarias, formales y, por tanto, rígidas 

con que han sido tratadas las situaciones educativas, se están proponiendo 

diferentes alternativas de trabajo en gestión que comparten un mismo 

supuesto fuerte: la comprensión de que las escuelas son la unidad de 

organización clave de los sistemas educativos” (p 19) 

 

Una de esas alternativas, la gestión educativa estratégica, ha sido adoptada por 

planificadores de la educación en los niveles nacionales para formular políticas 

educativas, seguidos, o antecedidos, por los niveles institucionales en sus 

procesos de formulación de planes de mejoramiento. Sin embargo, el traslado de 

este enfoque gerencial desde la empresa privada al sector educativo, ha requerido 

matices y variaciones en su aplicación, en respuesta a las demandas del contexto 

educativo,  muy diferente al de las empresas de manufactura e incluso al de las 

empresas comerciales de servicios.  

 
Igualmente se ha requerido entender el propósito de la gestión educativa 

estratégica en el contexto educativo. A este respecto, el IIPE. (2000). Propone: “La 

gestión educativa tiene como misión construir una organización inteligente, abierta 

al aprendizaje de todos sus integrantes y con capacidad para la experimentación, 

que sea capaz de innovar para el logro de sus objetivos educacionales, romper las 

barreras de la inercia y el temor, favoreciendo la claridad de metas y 

fundamentando la necesidad de transformación”(p 21). 
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Pero, los “nobles” propósitos de la gestión educativa estratégica, así como los de 

la calidad total o los de cualquier otro enfoque gerencial aplicado a la 

administración de las instituciones educativas, conllevan el lastre de los intereses 

neoliberales que subyacen en los intentos por introducir estos enfoques en el 

campo educativo. Así por ejemplo, para el caso de la educación pública en 

Colombia, las reformas introducidas desde finales de la década de 1980 y que se 

han centrado en la racionalización a toda costa del gasto público en educación, 

han producido lo que Miñana (2008) ha llamado “una especie de nuevo taylorismo 

donde se han afinado los mecanismos de control y la eficiencia en su uso, se han 

estandarizado las unidades de medida temporales; éstas se han orientado a lo 

“básico”, a la dimensión más instrumental de la enseñanza (“tiempo para el 

aprendizaje”). Igualmente, se ha construido un concepto de eficacia educativa 

desde la sincronización temporal de la circulación de los estudiantes por el 

sistema. La “unidad temporal de producción” se ha homogeneizado y simplificado, 

al igual que la unidad temporal laboral.”(p 12) 

 

En Colombia, la introducción de políticas coherentes con diversos enfoques 

gerenciales en el campo educativo, ha obedecido más lo que Ball, & Youdell 

(2007, p 27), han dado en llamar las condiciones de reforma impuestas por el 

banco mundial”, que  al interés endógeno y genuino de lograr mejoras en la 

práctica pedagógica. En este sentido, a nivel internacional la situación no parece 

muy diferente. Existen múltiples referencias que mencionan serias amenazas para 

la sociedad frente al hecho de que la educación pública sea administrada bajo la 

lógica del mercado. Arriagada y Moreno (2007), por ejemplo, en un ensayo sobre 

reingeniería educativa y educación pública en México, concluyen que para el caso 

de la educación superior, la reingeniería conduce a un “proceso de 

empresarización de la universidad que implica, en lo esencial, la disputa por la 

reivindicación de la identidad de la universidad en el imaginario social y, en 

consecuencia, la transformación de los modos de existencia de sus comunidades: 

bajo este modo de racionalidad, la universidad tendería a dejar de funcionar como 
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referente cultural básico de la sociedad, para convertirse en corporación 

burocrática al servicio del mercado.”(p 341) 

 

Es claro pues, que la aplicación  de enfoques gerenciales, trasladados de la 

empresa privada a la educación pública, lleva implícitos interese económicos y/o 

políticos. El más importante y notorio es el interés de privatizar el servicio 

educativo, con el fin de transformarlo en un mercado competitivo, lo cual inicia con 

la introducción de enfoques gerenciales en la gestión de la institución educativa y 

se refuerza luego con políticas de orden nacional. Ball & Youdell (2007), sostienen 

que “la privatización endógena, es decir la privatización en la educación, ofrece la 

posibilidad de adoptar nuevas medidas políticas dirigidas a la privatización 

exógena, o lo que es lo mismo la privatización de la educación” (p 16). 

 

 En este sentido, los mismos autores afirman también que “las formas de mercado, 

la competencia, la elección y la concentración en la gestión de los resultados 

llevan consigo peligros de carácter ético”. La promoción de conductas oportunistas 

o de relaciones competitivas entre los docentes, son algunos de esos peligros que 

al final desembocan en lo que ellos llaman “un empobrecimiento moral 

generalizado”. 

 

En una sociedad regida por la globalización de la economía de mercado, bajo la 

cual los países desarrollados con sus organismos multilaterales dirigen las 

políticas económicas nacionales e internacionales en la mayor parte del mundo 

desarrollado y en desarrollo, es poco probable que el sector de la educación 

pública escape al impacto de esas políticas. Como se indicó anteriormente, la 

introducción de los enfoques gerenciales en el campo educativo, obedece 

fundamentalmente a la aplicación de políticas económicas trazadas desde 

organismos multilaterales con influencia principal de los países desarrollados. Es 

de esperarse entonces, que la gestión de las instituciones educativas bajo una 

lógica de mercado, genere confusión en cuanto a la función social y cultural de la 

escuela, el conocimiento y el educador. 
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No obstante, ante la implacable ola de la globalización que ha obligado a las 

instituciones educativas  a adoptar enfoques gerenciales en su proceso de 

gestión, no queda más que preguntarse por los aportes positivos o negativos que 

estos han generado en el sector educativo. 

 

Parte de la respuesta, se encontrará seguramente en los siguientes aspectos, 

relativos a la implementación de diferentes enfoques gerenciales, a diferentes 

niveles organizativos del sistema educativo en Colombia.  

 

Enfoque 

gerencial 

Incidencia en el sector educativo 

 

M
e
jo

ra
m

ie
n

to
 c

o
n

ti
n

u
o

. 

 

 En la actualidad los planes de mejoramiento de las instituciones 

educativas se ejecutan siguiendo el proceso P. H. R. A. (Planear, 

Hacer, Revisar y Actuar). 

 

 La gradualidad en el proceso y la participación de los integrantes 

de la comunidad educativa, son elementos esenciales en la 

implementación de planes de mejoramiento, al menos desde la 

concepción de las políticas educativas de orden nacional. 

 

 La eficacia de los principios del mejoramiento continuo, 

aplicados a la gestión de las instituciones educativas, se ha visto 

afectada por ciertos estilos administrativos que no favorecen la 

creación un clima organizacional que posibilite su aplicación. 
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. 

 

 Pese a reconocer las diferencias en la calidad de educación que 

existen entre el sistema de educación pública y privada en 

Colombia, muchos administradores de la educación pública en 

diferentes niveles, han realizado intentos, casi siempre 

infructuosos, de introducir en las instituciones educativas 

oficiales prácticas que en el contexto de la educación privada 

han resultado exitosas. 

 

 El diseño, ejecución y evaluación de los planes de mejoramiento 

que en la actualidad desarrollan las instituciones educativas 

incluyen elementos de las prácticas exitosas en las 

organizaciones empresariales del sector manufacturero y de 

servicios. 

 

 El MEN de Colombia publicó en 2007 la guía para la gestión de 

buenas prácticas educativas, denominada “Guía 28. 

Aprendizajes para mejorar”. En ella se propone la metodología 

del Benchmarking para la identificación y evaluación de buenas 

prácticas en el sector educativo y plantea que la gestión de 

buenas prácticas consiste en buscarlas, seleccionarlas y 

compararlas, con el fin de identificar la más apropiada para 

adaptarla e implementarla en un nuevo entorno institucional. 
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R
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a
. 

 En Colombia especialmente, se ha utilizado como un pretexto 

para reducir considerablemente los costos laborales en 

educación. 

 

 A partir de 2001 Gobierno de Colombia ha promovido leyes y 

promulgado decretos reglamentarios que han logrado configurar 

un nuevo panorama educativo en el país, el cual, desde el punto 

de vista laboral y administrativo es coherente con los principios 

de la reingeniería pero deja mucho que desear en materia de 

mejoramiento de la calidad de vida de educandos, directivos y 

docentes. 

 

 

D
e

s
a

rr
o

ll
o

 a
 e

s
c
a

la
 h

u
m

a
n

a
. 

 

 Los planteamientos de este enfoque gerencial han generado 

otras miradas respecto las maneras de liderar la gestión en las 

instituciones educativas. Al respecto, el  IIPE (2000), propone la 

delegación como un cambio de cultura que incorpora “una 

noción de sujeto que posee capacidad de aporte libre e 

inteligente, y que precisa, además, conocer la organización y 

actuar para realizarse”. Pero advierte que para ello “se esperan 

organizaciones más dúctiles, flexibles, ágiles y humanas que den 

respuesta a los complejos desafíos que la sociedad plantea” (p 

5). 

 

 Una idea que empieza a cobrar importancia en las instituciones 

educativas del presente, es la que expresa el IIPE (2000), según 

la cual “las organizaciones humanas no funcionan “como 

máquinas”, es decir que no funcionan pura y exclusivamente por 

la racionalidad definida en sus fines. Al contrario, requieren la 

apertura de espacios de mayor libertad para los individuos, y de 

mayores márgenes de acción para los actores de esas 

organizaciones” (p 5).  
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 Ha generado profundas reflexiones, como las de Santos (2000, p 

14), en torna a los aprendizajes que la escuela necesita realizar 

de manera sistemática y enriquecedora para mejorar su práctica. 

 

 Ha Tenido relevancia en los actuales marcos conceptuales sobre 

“competencias directivas” para las instituciones educativas del 

siglo XXI. Muestra de ello es la introducción, del concepto de 

“liderazgo distribuido”, expuesto por Navarro & Barraza (2011, p 

313), el cual aboga por el aprovechamiento de las habilidades, 

destrezas y conocimientos de todos los integrantes de una 

institución, con un propósito común. 

 

 Constituye hoy en día, un soporte fundamental para la gestión 

de instituciones educativas bajo principios democráticos y 

humanísticos, en la perspectiva de la reflexión continua sobre la 

práctica para mejorarla. 

 

 

G
e
re

n
c

ia
 i
n

te
g

ra
l.

 

 

 Aunque son claros, tanto los elementos como el propósito de la 

gerencia integral, en el campo educativo no parecen haberse 

logrado grandes avances desde este enfoque gerencial. La 

estrategia a menudo se aprecia consignada en los P.E.I de las 

instituciones educativas, pero tanto la estructura organizacional 

como la cultura institucional, generalmente distan de alcanzar los 

planteamientos de la estrategia. 
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 Entre los obstáculos más comunes que se han observado en 

una gran parte de las instituciones de educación pública, para 

implementar el enfoque de gerencia integral, están las 

deficiencias en las habilidades directivas, los estilos 

administrativos autocráticos, la falta de compromiso ético y 

profesional de directivos y docentes, así como la falta de 

reflexión sobre las prácticas pedagógicas y de gestión. 

 

 

 

La comprensión de los enfoques gerenciales y sus propósitos, así como las 

razones de su implementación, su incidencia en el sector educativo y las 

demandas, tanto de la escuela como de la sociedad actual, son las bases sobre 

las cuales puede plantearse que la gestión de las instituciones educativas del 

presente y, probablemente las del futuro, deberá superar los escollos derivados 

del arraigo a la tradición jerárquica autoritaria y a las estrategias puramente 

instrumentales, para recuperar el verdadero sentido de la escuela. 

 

La gestión de las instituciones educativas bajo la lógica de economía de mercado, 

ha mostrado ya que trasladar los elementos connaturales a la función de la 

escuela; como el conocimiento, el aprendizaje, la enseñanza, el estudiante o la 

figura del educador, a una ecuación financiera y dimensionar desde esa 

perspectiva la globalidad de la educación, desencadena, no sólo el malestar social 

sino también una degradación paulatina de la calidad de la educación y de la 

calidad de vida de educandos y educadores. Si a esa ecuación se suman algunos 

de los males propios de los sistemas políticos de gobierno, el resultado termina 

siendo un atentado directo contra la dignidad humana. 

 

Es claro entonces que entre las demandas de la sociedad actual y hacia el futuro, 

está la de implementar modelos de gestión en las instituciones educativas, que, 

aunque no puedan desarrollarse a espaldas de la realidad que impone la 
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globalización de la economía, si permitan la transformación de las instituciones en 

el sentido de abrirse al aprendizaje. Ello significa la adopción y práctica de 

principios humanísticos, como las cinco disciplinas de aprendizaje propuestas por 

Senge et al. (2009, p 6 - 7) para la creación de organizaciones inteligentes: 

dominio personal, modelos mentales, visión compartida, aprendizaje en equipo y 

pensamiento sistémico. Al mismo tiempo supone la creación y desarrollo de lo que 

Marshall (1998) llama comunidades sustentables de aprendizaje para el siglo XXI. 

Según la autora, afrontar 

“el desasosiego y la desorganización” en el lugar de trabajo del siglo XX,  

requiere “nuevas formas organizativas, nuevas visiones de liderazgo, 

nuevas metáforas de crecimiento y cambio organizativo basadas en las 

características alentadoras y perdurables del mundo natural, el espíritu 

humano y el mismo cerebro”. Afirma además que “una organización que 

aspire a potenciar las aptitudes humanas en toda su plenitud y diversidad 

debe convertirse en una comunidad de enseñanza y aprendizaje”. Y sugiere 

que las instituciones educativas pueden convertirse en organizaciones de 

este tipo, si aplican los principios para la creación de “comunidades de 

aprendizaje vigorosas, elásticas y dinámicamente sustentables dentro de 

las estructuras que hoy se llaman escuelas y aulas” (p 245).  

 

Lo anterior implica romper el paradigma jerárquico autoritario y orientar el proceso 

de gestión hacia una perspectiva humanística que permita alcanzar los propósitos 

del mejoramiento institucional, por la vía del aprendizaje organizacional.  

 

Finalmente, llevar a cabo una estrategia de gestión, basada en el aprendizaje 

organizacional necesitará de dos elementos fundamentales: el primero, una 

estructura organizacional que posibilite el diálogo entre los miembros de la 

institución, la sistematización de las prácticas administrativas y pedagógicas y el 

mantenimiento de un óptimo clima organizacional, de tal manera que el personal 

docente, administrativo, directivo y de servicios, desarrolle un alto sentido de 

pertenencia y compromiso profesional en sus áreas de actuación. El segundo, un 
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líder con las habilidades para gestionar la institución como una organización 

preocupada por el aprendizaje, no sólo de los estudiantes sino de la institución 

como un todo y con la disposición suficiente para utilizar ese aprendizaje en 

procura del mejoramiento institucional. 

 

4.2.3. Aprendizaje Organizacional.  

 

La literatura reciente sobre aprendizaje organizacional permite entender la 

organización inteligente como aquella organización en cuyo enfoque de gestión se 

privilegia el aprendizaje de todos sus miembros, no sólo en el ámbito individual 

sino también en el colectivo, con el propósito de utilizarlo como activo fundamental 

frente a los cambios impuestos por el entorno. La organización inteligente es 

llamada también organización que aprende. En ella el aprendizaje individual tiene 

sentido sólo en la medida en que puede ser compartido y puesto en escenarios de 

diálogo con los demás miembros de la organización para construir y sistematizar 

aprendizaje colectivo aplicable al mejoramiento de la organización. 

 

Pero el aprendizaje organizacional no se produce de manera espontánea, ni es el 

resultado del aprendizaje que posee que cada miembro de la organización de 

manera individual. Al contrario, como se puede apreciar en el trabajo de Senge 

(2009, p 16 – 50), el aprendizaje de una organización requiere de una estructura 

pensada y diseñada para favorecer su adquisición. Esto implica que los dirigentes 

deben tener habilidades para renovar sus modelos mentales respecto a qué y 

cómo debe ser una organización, diseñar y organizar las estructuras internas que 

permitan el diálogo y el trabajo en equipo, utilizar la información de los problemas 

como indicadores de lo que la organización debe aprender, en lugar negar su 

existencia o tratar de eliminarlos y, utilizar los aprendizajes adquiridos en pro de 

mejoras constantes en la organización. 

 

Las organizaciones inteligentes se preocupan por el mejoramiento, poniendo en 

práctica valores como la cooperación y la participación, no en el sentido de la 



46 
 

obediencia de órdenes, propio de un enfoque administrativo jerárquico autoritario, 

sino en el sentido de la construcción colectiva, propia de un enfoque democrático 

humanista. Desde este enfoque también toma relevancia el valor del aprendizaje 

consciente, variado y participativo, el cual florece en los terrenos del diálogo, 

considerado hoy día como una de las más importantes estrategias que 

fundamentan el aprendizaje organizacional. A respecto, Isaacs (2009), afirma: 

 

“El diálogo no es sólo un conjunto de técnicas para mejorar las 

organizaciones, afinar las comunicaciones, elaborar un consenso o resolver 

problemas. Se basa en el principio de que la concepción y la aplicación 

están íntimamente relacionadas. Durante el proceso de diálogo, la gente 

aprende a pensar en conjunto, no sólo en el sentido de analizar un 

problema común o de crear nuevos datos compartidos, sino en el sentido 

de ocupar una sensibilidad compartida, donde los pensamientos, 

emociones y acciones resultantes no pertenecen a un individuo sino al 

conjunto”. (p 371) 

 

Así pues, la necesidad de situar el diálogo en la base de un engranaje que busca 

el aprendizaje organizacional, implica que los miembros de la organización lo 

asuman como un proceso de aprendizaje reflexivo en el cual cada uno puede 

aprender del otro, en una dinámica enfocada hacia el mejoramiento constante de 

la organización o de la institución educativa. 

 

El mejoramiento institucional, implica un ejercicio constante de auto-revisión para 

diagnosticar aquellos aspectos susceptibles de mejora y su priorización. De 

acuerdo con Cardona (2008, p 75), esto constituye ya un verdadero aprendizaje, 

que le va a exigir a la institución una profundización en las relaciones tanto 

internas como externas.  

 

Para alcanzar los propósitos del mejoramiento institucional, en la perspectiva del 

aprendizaje organizacional, la institución ha de adquirir las características propias 
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de una organización que aprende, señaladas por Cardona (2008, p 75), a saber: 

a) capacidad para diagnosticar situaciones o líneas de funcionamiento 

susceptibles de mejora, b) abordaje sistemático de la solución de sus problemas, 

b) búsqueda constante y metódica, desde el estilo más apropiado, de nuevo 

conocimiento organizativo, c) capacidad para consolidar su propio aprendizaje, y 

d) buena disposición para transferir, a corto plazo, el saber adquirido a nuevas 

situaciones. 

 

Estas características deben entonces permear los procesos de diagnóstico y 

autoevaluación al igual que los de formulación de un plan de mejoramiento y su 

consecuente seguimiento y evaluación. El diseño presentado por el M.E.N (2008, 

p 35 - 78), en la guía para el mejoramiento institucional es una ruta adecuada para 

el desarrollo de estos procesos, además de ser compatible con las características 

de una organización que aprende.  

 

Sin embargo, la aplicación rigurosa de la metodología propuesta para el 

mejoramiento o de los principios generales de la administración, no garantizan por 

sí mismos que la institución alcance niveles significativos de mejoramiento a la vez 

que mantenga un clima organizacional basado en el respeto a los valores 

democráticos y a la dignidad de las personas que hacen parte de la comunidad 

educativa. Se requiere entonces la aplicación de principios compatibles con la 

escuela humanística y que se  hacen palpables en el enfoque de aprendizaje 

organizacional. Esto a su vez demanda la adopción de unos principios que 

permitan estructurar un modelo de gestión alejado de enfoques  autocráticos o 

anárquicos. 

 

Los principios propios del enfoque de aprendizaje organizacional pueden hacer 

importantes aportes en el camino del mejoramiento de las instituciones educativas. 

No se trata de adoptar una moda porque sí. Se trata de implementar los procesos 

de gestión de la institución en un marco de eficiencia, en función del propósito 

misional y en la perspectiva de mejoramiento, pero bajo el reconocimiento y la 
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práctica de los valores democráticos y la dignidad de la persona humana, 

entendida como ser social. En este sentido, la institución educativa puede 

aprender y cambiar enriquecedoramente si, como propone Santos (2000, p 17 - 

20), realiza, entre otras, las siguientes acciones: 

 

 Interrogarse sobre cuestiones nucleares de la escuela, como la 

preocupación por saber si los alumnos aprenden a ser mejores personas y 

mejores ciudadanos. No uno a uno sino en el marco de una sociedad más 

justa. Afirma el autor que la escuela avanza por preguntas, que si no se 

hacen preguntas no se buscará la respuesta y que si no se ponen en tela 

de juicio las prácticas, si no se formulan preguntas nuevas o se reformulan 

las preguntas que ya se hacían, es fácil que la rutina domine las prácticas 

de la escuela. 

 

 Investigar para buscar respuestas. La respuesta que se busca no es fruto 

de la intuición, de la suposición, de la arbitrariedad, de la rutina, de la 

comodidad, de los intereses, sino de la indagación rigurosa. Si después de 

preguntarnos nos damos la respuesta que se nos antoja, la que defiende 

nuestros intereses o la que confirma nuestras teorías previas, no habremos 

avanzado en la comprensión. 

 

 Dialogar. El proceso de investigación lleva consigo un diálogo entre los 

protagonistas de la escuela, entre éstos y la sociedad. Se trata de un 

aprendizaje compartido en el que toda la institución comprende, no sólo de 

un aprendizaje individual. Es pues un aprendizaje de la escuela como 

institución. Todos los miembros de la comunidad toman parte en el diálogo, 

no por una concesión generosa de la autoridad sino por el pleno derecho 

que les asiste. Esa inquietud institucional ha de convertirse en una 

plataforma de discusión en la que todos toman parte, en la que todos se 

juegan mucho, por la que todos están apasionados. Para que el diálogo se 
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produzca no sólo hace falta actitud de practicarlo. Se necesitan también 

estructuras organizativas que lo hagan posible. 

 

 Comprender. A través de la investigación se puede alcanzar la comprensión 

de los fenómenos que es, en definitiva, la finalidad de las exploraciones 

educativas (son educativas, no sólo porque se ocupan de la educación sino 

porque educan al hacerse). La comprensión es una de las claves de la 

transformación y de la mejora. 

 

 Mejorar. La comprensión tiene por finalidad favorecer la toma de 

decisiones. La investigación educativa no busca, esencialmente, almacenar 

conocimientos sino mejorar la práctica. No es un aprendizaje que busca por 

encima de todo disponer de conocimiento o conseguir diplomas. La 

finalidad fundamental del conocimiento y de la comprensión es mejorar la 

práctica. Pero hay que diferenciar mejora de simple cambio. Esa distinción 

debe realizarse en un debate constante, democrático y riguroso. ¿Qué es 

mejorar? ¿Quiénes mejoran? ¿A qué precio se consigue? Hay cambios que 

sólo favorecen a los más favorecidos. Hay innovaciones que sólo afectan a 

dimensiones superficiales de la práctica. 

 

 Escribir. Es necesario poner por escrito el proceso y el resultado de la 

reflexión y de las investigaciones, ya que ayudará a establecer orden en el 

pensamiento frecuentemente errático y confuso sobre la escuela y la 

educación. Cuando escribimos sistematizamos, ordenamos el pensamiento. 

Si plasmamos por escrito lo que pensamos podemos compartirlo con otros. 

 

Es claro que la concreción de las acciones conducentes al aprendizaje y al cambio 

en la institución educativa, debe estar sujeta a una estructura organizacional que 

posibilite el diálogo entre los miembros de la institución, la sistematización de las 

prácticas administrativas y pedagógicas y el mantenimiento de un óptimo clima 

organizacional, de tal manera que el personal docente, administrativo, directivo y 
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de servicios, desarrolle un alto sentido de pertenencia y compromiso profesional 

en sus áreas de actuación.  

 

4.2.4. Gerencia de equipo.  

 

Roberts (2009, p 368), señala que el aprendizaje en equipo es una disciplina muy 

“dificultosa en lo intelectual, lo emocional, lo social y lo espiritual…… Comienza 

con el autodominio y el autoconocimiento, pero implica mirar hacia afuera para 

conocer a los demás integrantes del equipo y alinearse con ellos”. Esta idea 

sugiere una reflexión en torno a lo que significa el trabajo y el aprendizaje en 

equipo al interior de una organización o institución. Reflexión que permita asumir 

el trabajo en equipo como un principio fundamental de la gestión enfocada a 

aprovechar de manera eficaz la energía, la capacidad y la creatividad de las 

personas en un ámbito de respeto y reconocimiento de los valores individuales. El 

trabajo en equipo, así considerado, ofrece a las personas la posibilidad de 

desarrollar sus capacidades y poner en escena todo su potencial creativo en favor 

de una visión compartida. Significa esto que una estrategia inteligente, en el 

proceso de gerencia del talento humano, es favorecer el trabajo y el aprendizaje 

en equipo mediante el diseño de estructuras que permitan encuentros para el 

diálogo y la construcción colectiva. 

 

Esta estrategia se orienta a la creación de un sentido de pertenencia que posibilite 

la identificación plena con los valores y creencias de la organización de una 

manera decidida. Pero también está orientada a lograr que las personas, 

sintiéndose parte importante del engranaje de la empresa o institución para la que 

trabajan, aporten sus capacidades en la construcción de conocimientos colectivos 

que le servirán a la organización para renovarse y afrontar nuevos retos del 

entorno.  
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Franco y Velásquez (2000), exponen las razones por las cuales se justifica 

trabajar en equipo, tanto desde el punto de vista individual como desde la óptica 

organizacional. Al respecto se refieren en los siguientes términos: 

 

“Desde la óptica individual, trabajar en equipo se justifica por razones de 

seguridad (protección de amenazas comunes), de autoestima 

(reconocimiento de la contribución individual en el logro de objetivos), de 

beneficios mutuos (recibir el reconocimiento y los beneficios obtenidos 

colectivamente) y de sociabilidad (satisfacción de la necesidad de estar con 

otros).” 

 

“Desde la óptica organizacional se justifica porque se reúnen habilidades 

más allá de las que un individuo puede adquirir, se crea sinergia 

(desempeño superior a la suma de los desempeños individuales), se da 

mayor compromiso y desarrollo de los empleados (querer hacerlo versus 

tener que hacerlo), se libera tiempo de los jefes para las decisiones 

estratégicas, se da mayor comunicación entre los niveles de la 

organización, se incrementa la eficiencia en la toma de decisiones, se da 

mayor flexibilidad para asumir cambios, se da aprendizaje de la 

organización y se incrementa la creatividad.”(p 28-29) 

 

Estas razones, justifican adecuadamente el trabajo en equipo, pero a la vez 

sugieren una fuerte disposición a nivel individual para afrontar los retos de trabajo 

en equipo, así como de la organización para promoverlo, valorarlo y facilitarlo. 

 

Respecto a las características que definen un buen trabajo en equipo, Marín & 

Zarate (2008), destacan las siguientes: 

 

“Es necesario que los integrantes se esfuercen y tengan conductas, 

conocimiento y actitudes flexibles adaptables, con una predisposición 

positiva a la crítica constructiva. También debe existir una comunicación en 
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doble sentido entre los integrantes del equipo y entre estos y los 

responsables del mismo. De este modo es posible dar y recibir 

retroalimentación. Esta comunicación debe ser clara y concisa, para que 

sea útil, comprensible y no sature el tiempo, normalmente escaso, de los 

miembros del equipo. Los participantes de un equipo deben 

complementarse entre sí, no solamente en términos de sus capacidades 

profesionales, sino también en su estilo de trabajo. Por supuesto, las 

competencias complementarias deben ser adecuadas a la naturaleza de la 

tarea encargada al grupo. También deben reconocer su interdependencia y, 

por lo tanto,  apoyarse mutuamente. La coordinación del equipo pasa por la 

construcción de modelos mentales compartidos y relaciones 

interpersonales. Por último, es necesario un liderazgo adecuado que facilite 

la planificación, coordinación y dirección de las actividades de modo que los 

miembros del equipo estén motivados para esforzarse en las tareas. 

También debe animar la solución de los problemas, la toma de decisiones y 

el mantenimiento de la cohesión del equipo. Todo ello sin cercenar la dosis 

de creatividad y autonomía que son necesarias para aprovechar el potencial 

humano de un grupo”.(p 266) 

 

De acuerdo con las características señaladas anteriormente, queda claro la 

gerencia de equipo no es una tarea minúscula dentro de una organización o en 

una institución educativa. Llevar a la práctica un buen trabajo de equipo requiere 

compromiso y dedicación del gerente para liderar los equipos, cuidando cada uno 

de los aspectos que le otorgan eficiencia al trabajo. En este mismo sentido, la 

gerencia, tanto en el ámbito empresarial como en el educativo, debe ocuparse del 

diseño y la implementación de estrategias que permitan superar los obstáculos 

para el aprendizaje, mejorar el clima organizacional, la integración y el trabajo 

efectivo de los equipos. 

 

Hoy por hoy, resulta fundamental para las instituciones educativas, conocer el 

clima organizacional que en ellas prevalece, en virtud de que este factor suele 
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impactar significativamente sobre los resultados del trabajo en equipo y de la 

gestión institucional. El mejoramiento continuo del ambiente de trabajo y del 

trabajo en equipo se ha constituido en una preocupación permanente, ya que es el 

medio por el cual pueden identificarse áreas de oportunidad para la 

implementación de acciones tendientes a subsanar deficiencias, incidir sobre la 

eficiencia en los procesos de la institución y aumentar la productividad. 

 

Finalmente, puede afirmarse que una organización que adopte el modelo de 

aprendizaje organizacional, reconociendo el valor de las personas, de sus 

conocimientos y capacidades y promoviendo la organización, la planificación y la 

disposición para el trabajo efectivo en equipo, estará encaminada por el rumbo del 

éxito sustentado en un adecuado clima organizacional y en la sinergia resultante 

del esfuerzo común. 

 

4.3. Marco legal. 

 

El proyecto de desarrollo se ha construido respondiendo a  los principios y 

disposiciones legales educativas contempladas en la legislación vigente, la 

descripción de su adopción se sintetiza así: 

 

La Constitución Nacional de la República de Colombia en los  Artículos 10, 26, 27, 

41, 44,  45, 53, 58, 67, 68, 333 constituye los fundamentos del Proyecto Educativo 

Institucional y  la acción educativa diaria, de igual forma la Ley 115 de 1994 que 

regula, define y desarrolla la organización y la prestación de servicio público de la 

educación formal en los niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y 

media académica. También la ley 715 de diciembre 21 de 2001, por la cual se 

dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad 

con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación 

de servicios de educación y salud, entre otros. 
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Igualmente, la ley 1098 de noviembre 8 de 2006, conocida como el código de la 

Infancia y la Adolescencia, el cual tiene por finalidad garantizar a los niños, a las 

niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el 

seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, 

sin discriminación alguna, plantea específicamente en el artículo 28.  

 

Otras leyes y decretos vigentes que han aportado al enriquecimiento y 

configuración de la propuesta de formación del Proyecto Educativo Institucional, 

así como a su permanente construcción y actualización, se enuncian a 

continuación: 

 

 Decreto 1860 del 03 de agosto de 1994: reglamenta parcialmente la Ley 

115 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

 El decreto 804 de 1995 que reglamenta la atención educativa a la población 

vulnerable. 

 El decreto 2247 de septiembre 11 de 1997, por el cual se establecen 

normas relativas a la prestación del servicio educativo en el nivel de 

preescolar y se dictan otras disposiciones. 

 El decreto 1122 de 1998, por el cual se reglamenta la cátedra de estudios 

afrocolombianos, ahora afro descendientes. 

 Decreto 1850 del 13 de agosto de 2002, la Resolución 1730 del 18 de junio 

de 2004: Reglamenta la organización de la jornada escolar y laboral de 

docentes y asignación académica. 

 La  Política Nacional de Educación Ambiental SINA Julio de 2002 y Decreto 

1743 de 1994, por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental 

para todos los niveles de educación formal.   

 La  Directiva Ministerial Nº 0016 del 24 de septiembre de 2003: 

Orientaciones sobre la normatividad aplicada a las instituciones educativas 

privadas de educación formal. 
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 Los estándares básicos de competencias ciudadanas (noviembre de 2003) 

y los  de las áreas fundamentales expedidos por el MEN, han permitido la 

construcción del plan de estudios y de los proyectos educativos 

transversales. 

 Decreto 1286 del 27 de abril de 2005: normas para la participación de los 

padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los 

establecimientos educativos. Decreto que ha orientado  el conocimiento, 

aplicación de la norma y la organización del consejo de padres y de la 

asociación de padres. 

 La  Ley 1010 del 23 de enero de 2006: Se adoptan medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de 

las relaciones de trabajo. 

 La  Resolución 734 de 2006 del Ministerio de Protección Social: 

Procedimientos para adaptar los reglamentos de trabajo a las disposiciones 

de la ley 1010 con la que se ha podido  hacer la redacción de un primer 

borrador del capítulo del reglamento de trabajo que contemple mecanismos 

para prevenir el acoso laboral y procedimiento interno para solucionarlo. 

 Decreto 1373 del 24 de abril de 2007: establece un receso estudiantil en 

octubre.  

 Decreto Nº1290 de 2009, que reglamenta la evaluación Institucional de los 

estudiantes para el 2010. 
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5. DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN. 

 

5.1. Nombre del proyecto. 

 

Abordaje  de un modelo de gestión basado en el enfoque aprendizaje 

organizacional en la institución educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar. 

 

5.1.1. Identificación del problema. 

 

El problema que se aborda en el presente proyecto es la gestión deficiente en la 

I.E Arzobispo Tulio Botero Salazar, caracterizado por un escaso liderazgo de los 

directivos, docentes y administrativos de la institución, debilidades en cuanto al 

trabajo en equipo al interior de la institución y la inoperancia del actual modelo de 

gestión, en el cual predomina la desarticulación entre estamentos y procesos de 

gestión, al igual que las dificultades en la implementación y en el seguimiento de 

las acciones (figuras 1 y 2). 

 

Estas debilidades en el actual modelo de gestión de la institución, traen como 

consecuencia la aparición de factores críticos que en la actualidad están afectando 

de manera negativa a la comunidad educativa de la institución, por cuanto los 

estudiantes, padres de familia y demás integrantes de la comunidad educativa ven 

reducida la calidad en el servicio educativo que ella ofrece. 

 

Esta es entonces la situación que se pretende cambiar: un modelo de gestión 

escolar deficiente por uno eficiente, sustentado en el enfoque del aprendizaje 

organizacional, que permita atender de manera adecuada los diferentes factores 

críticos identificados en la institución y, en consecuencia, mejorar la calidad del 

servicio educativo que en ella se ofrece. 
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Si no se atiende de manera adecuada el problema de la gestión deficiente en la 

I.E Arzobispo Tulio Botero Salazar, en el corto plazo su comunidad educativa 

sufriría un detrimento progresivo en la calidad de la educación que reciben sus 

estudiantes y a mediano plazo, incrementaría sus posibilidades de sufrir exclusión 

social debido a la baja calidad en la formación académica de sus egresados. 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas. 

 

 

 

 

 

  

 

. 

 

 

 

Figura 2. Árbol de objetivos. 
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. 

JUSTIFICACION. 

El presente proyecto permitirá resolver satisfactoriamente el problema descrito 

anteriormente, puesta que está diseñado para dar solución a las deficiencias en el 

liderazgo, en el trabajo de equipo y a las prácticas gerenciales de la institución. 

 

En la medida en que las deficiencias en la gestión se superen, se habrá alcanzado 

un mejoramiento sustancial en la calidad del servicio educativo que ofrece la 

Institución. Pero superar las deficiencias en la gestión implica identificarlas, 

caracterizarlas y ponerlas en perspectiva de mejoramiento. Es así como el 

proyecto que aquí se propone, constituye una herramienta fundamental para 

iniciar un proceso de mejoramiento, puesto que parte de un diagnóstico riguroso y 

propone un enfoque de gestión contemporáneo y exitoso no sólo en los aspectos 

técnicos de la gestión, sino también en  la promoción y mantenimiento de buenas 

relaciones humanas al interior de la institución educativa. 

 

El desarrollo del proyecto permitirá que la institución pase de la administración 

basada en rutinas, en criterios personales y en decisiones tomadas desde un 

esquema jerárquico autoritario, a una gestión basada en los principios del 

aprendizaje organizacional, entre los cuales se destacan el trabajo en equipo, la 

adquisición de conocimiento tanto en el plano individual como en el colectivo y en 

la utilización de ese conocimiento para resolver problemas, diseñar estrategias y 

tomar decisiones en las diferentes áreas de la gestión educativa. 

 

Puesto que en el modelo de aprendizaje organizacional el liderazgo se distribuye 

entre diferentes miembros de la organización y el diálogo y la socialización de 

saberes tienen un lugar privilegiado, la posibilidad de alcanzar mejores resultados 

en la gestión se incrementa, al tiempo que se comparten las responsabilidades. 

Así pues, aunque el aprendizaje organizacional es, en la actualidad, un campo en 

construcción, la propuesta de implementar un modelo de gestión educativa, 

Fortalecer el trabajo y 

aprendizaje en equipo. 

Capacitar al personal en 

liderazgo organizacional. 

Diseñar un modelo de 

gestión. 
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basada en este enfoque, constituye una alternativa posible para superar las 

falencias de la gestión educativa que padece actualmente la institución educativa. 

 

Este proyecto responde al interés de la política educativa colombiana en los todos 

los ámbitos geográficos, el cual no es otro que el de mejorar la calidad del servicio 

educativo de las instituciones de educación básica y media. Para conectarse con 

este propósito, sugiere un modelo de gestión hasta ahora poco explorado en el 

campo educativo, pero con potentes elementos que permiten postularlo como una 

alternativa eficiente en la gestión de la I. E. Arzobispo Tulio Botero Salazar. Su 

pertinencia está dada no sólo por las posibilidades de mejoramiento institucional 

que  promete, sino por el carácter humanista que subyace en el modelo de 

aprendizaje organizacional. 

 

5.1.2. Objetivo general. 

 

Diseñar una propuesta de gestión a partir de los rasgos comunes y exitosos 

encontrados en el campo de la gestión orientada hacia el aprendizaje 

organizacional, para la institución educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar. 

 

5.1.3. Objetivos específicos. 

 

 Describir, en un documento marco, los aspectos conceptuales y administrativos 

que contendrá la propuesta de gestión basada en el enfoque de aprendizaje 

organizacional, para la institución educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar. 

 

 Generar estrategias de sensibilización para todos los agentes  de la intuición 

educativa Arzobispo Botero Salazar, frente  a la necesidad de implementar y 

apropiar  un modelo de gestión, basado en el aprendizaje organizacional. 

 

 Desarrollar estrategias para la apropiación del  nuevo modelo de gestión, con 

enfoque del aprendizaje organizacional. 
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5.1.4. Categorías teóricas que sustentan el proyecto. 

 

El proyecto se fundamenta teóricamente en las siguientes categorías: 

investigación educativa, enfoques gerenciales, aprendizaje organizacional y 

gerencia de equipo. En ellas se ha encontrado respaldo, desde la literatura 

pedagógica y administrativa, para diseñar un modelo eficiente de gestión en la 

Institución educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar. A continuación se define el 

alcance de cada categoría: 

 

 Investigación educativa. Se entiende como la investigación-acción 

pedagógica enfocada a la transformación de las prácticas pedagógicas de los 

maestros según la metodología descrita por Restrepo (2002, p 1- 9). Este tipo 

de investigación pretende la producción de conocimiento pedagógico que 

pueda ser utilizado para renovar y mejorar la propia práctica del docente. Es 

además una herramienta fundamental en la administración de las instituciones 

educativas, en vías de transformar las prácticas gerenciales, porque que  

permite conocer a fondo el contexto interno y externo de la institución. 

 

 Enfoques gerenciales. Son estrategias utilizadas por las empresas para llevar 

acabo procesos eficaces de gestión. Dado que existen diversas formas de 

asumir el proceso de gestión en una organización, se entiende que los 

enfoques gerenciales no han de ser fórmulas únicas para resolver los 

problemas, sino más bien, como sostiene el IIPE. (2000, p 20), “estrategias 

sistemáticas para desplegar soluciones creativas y apropiadas para cada 

nueva situación problemática”. 

 

 Aprendizaje organizacional. Es un proceso que implica adquirir, compartir y 

utilizar conocimientos en una organización, con el fin de entender y mejorar su 
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funcionamiento de una manera clara y práctica. Requiere que los integrantes 

de la organización hagan una asimilación crítica de los aprendizajes 

individuales, trabajen juntos en la solución de problemas que surgen en su 

labor cotidiana y compartan entre ellos el conocimiento adquirido en la solución 

de esos problemas. Esta secuencia de acciones hace posible integrar los 

aprendizajes a la base de conocimiento de la organización y  disponer de él 

para resolver problemas en cualquier momento. Por eso advierten Flores  et al. 

(2007, p 21), “el conocimiento que no se comparte pierde valor, ya que su uso 

para resolver problemas presentes y futuros, se reduce considerablemente”. 

 

 Gerencia de equipo. Es el proceso de gestión orientado a promover el trabajo 

en equipo, entendido, según la definición del IIPE (2000, p 5), como una forma 

de “articular las actividades laborales de un grupo humano en torno a un 

conjunto de fines, de metas y de resultados a alcanzar. El trabajo en equipo 

implica una interdependencia activa entre los integrantes de un grupo que 

comparten y asumen una misión de trabajo”. Esta forma de trabajo valora la 

“interacción, la colaboración y la solidaridad entre los miembros, así como la 

negociación para llegar a acuerdos y hacer frente a los posibles conflictos”. 

Además se caracteriza por la “comunicación fluida entre las personas, basada 

en relaciones de confianza y de apoyo mutuo”. 

 

5.1.5. Cronograma. 
 

 Etapas contempladas en el proyecto. 

 

La ejecución del proyecto contempla tres tapas, las cuales responden 

secuencialmente al desarrollo de los objetivos específicos así: 

 

Primera etapa: elaboración de un documento marco sobre los aspectos 

conceptuales y administrativos que contendrá la propuesta de gestión.  

 

Segunda etapa: diseño de estrategias de sensibilización.  
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Tercera etapa: diseño de estrategias para la apropiación del  nuevo modelo de 

gestión. 

 Etapas y actividades en el tiempo. 
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Visita de reconocimiento a 
la institución educativa. 

            

Diseño de encuestas para 
diagnosticar el proceso de 
gestión.  

            

Selección de la muestra y 
aplicación de encuestas. 

            

Tabulación de encuestas             

Sistematización del 
diagnóstico. 

            

Trabajo con grupos focales 
para recolectar información 
diagnóstica. 

            

Revisión de información 
relacionada con 
autoevaluación 
institucional. 

            

 Sistematización de la 
información relacionada 
con autoevaluación 
institucional. 

            

Revisión de literatura 
sobre el enfoque de 
aprendizaje 
organizacional. 

            

Definición de un marco 
conceptual y teórico. 

            

Escritura del documento 
marco para el modelo de 
gestión. 
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  Reunión con los docentes 

y el rector de la institución. 
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administrativos. 
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Socialización de la 

propuesta del nuevo 

modelo de gestión. 

            

Capacitación a docentes y 

directivos y 

administrativos. 
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Evaluación.             

 

 

5.1.6. Productos del proyecto. 

 

Una vez ejecutado el proyecto en su totalidad, se obtendrá como producto final un 

documento marco que contendrá los elementos teóricos y metodológicos sobre la 

propuesta de un modelo de gestión basado en el enfoque de aprendizaje 

organizacional para la I.E. Arzobispo Tulio Botero Salazar. (Anexo H). 

Igualmente se entregará a la comunidad educativa dos talleres de sensibilización, 

uno de socialización y  cinco de capacitación respecto a la propuesta del modelo 

de gestión basada en aprendizaje organizacional. 

 

5.1.7. Beneficiarios. 

 

 Directos: el personal directivo, administrativo y docente los estudiantes de 

la I.E. Arzobispo Tulio Botero Salazar. 

 Indirectos: todas las demás  personas que conforman la comunidad 

educativa de la Institución educativa, Arzobispo Botero Salazar (padres de 

familia, personas del personal operativo y de servicios). 

 

5.1.8. Impactos del proyecto. 

 

Se pretende que después de haber alcanzado con éxito los objetivos del proyecto, 

la I.E. Arzobispo Tulio Botero Salazar, dirija el proceso de gestión educativa a la 

luz de un modelo de aprendizaje organizacional, en el que todos los miembros de 

la institución tengan la oportunidad real de desarrollar sus aptitudes y de aportar 
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todo su potencial creativo en procura del mejoramiento de la institución. De la 

misma manera, se espera que en la institución se establezca una cultura 

organizacional fundamentada en principios humanísticos que favorezca el ciclo de 

aprendizaje individual y colectivo al servicio de la institución. 

 

 

 

5.1.9. Relación del proyecto con otras iniciativas. 

 

El proyecto se complementa con la iniciativa nacional y del Ministerio de 

Educación Nacional en cuanto a la política de calidad y mejoramiento institucional. 

No obstante, en su ejecución aún no se han vinculado organizaciones diferentes a 

la I.E. Arzobispo Tulio Botero Salazar. 

 

5.1.10. Breve resumen del proyecto. 

 

El proyecto está dirigido a solucionar el problema de la gestión deficiente en la I.E 

Arzobispo Tulio Botero Salazar, caracterizado por un escaso liderazgo de los 

directivos, docentes y administrativos de la institución, debilidades en el trabajo de 

equipo al interior de la institución y la inoperancia del actual modelo de gestión, en 

el cual predomina la desarticulación entre estamentos y procesos de gestión, al 

igual que las dificultades en la implementación y en el seguimiento de las 

acciones. 

Como solución al problema se plantea el diseño de una propuesta de gestión a 

partir de los rasgos comunes y exitosos encontrados en el campo de la gestión 

orientada hacia el aprendizaje organizacional. Los beneficiarios del proyecto serán 

2.063 estudiantes, 72 docentes, 4 coordinadores, el rector y la comunidad 

educativa en general de la I.E Arzobispo Tulio Botero Salazar. 

 

El proyecto se llevará a cabo por el equipo directivo de la institución, con la 

participación de los docentes y otros miembros de la comunidad educativa, 
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durante un período de 12 meses, entre agosto de 2011 y agosto de 2012. Su 

ejecución contará con recursos para cubrir los costos de papelería, transporte, 

personal, equipos, infraestructura y servicios de internet y digitación de textos. 

 

  

 

5.1.11. Presupuesto. 

COSTO DETALLADO DEL PROYECTO 

MATERIALES 

Material Cantidad Valor/unidad Subtotal 

Papelería global 500,000 500,000 

TRANSPORTE 

Ítem Cantidad Valor/unidad Subtotal 

Pasajes 40 10,000 400,000 

PERSONAL 

Nombre Cantidad Descripción 
Dedicación 

(meses) 
Salario 

mensual 
Subtotal 

Tesista 4 

Desarrollo del 
proceso de 
diagnóstico, 

diseño y 
socialización 

de la 
propuesta. 

12 800,000 9,600,000 

Asesor 
temático y 

metodológico 
1 

Revisión 
permanente 

al proceso de 
investigación 
y al informe. 

0.1 3,000,000 300,000 

EQUIPOS 

Nombre Cantidad Costo/mes Meses uso Subtotal 

Computador 1 200,000 12 2,400,000 

Video Beam 1 250,000 3 750,000 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

SERVICIO 
Cantidad 
(meses) 

Costo por 
mes 

Subtotal 

Digitación en 
computador 

0.1 1,000,000 100,000 

Internet 3 55,000 165,000 

ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURA 

Nombre Cantidad Costo/mes Meses uso Subtotal 

Auditorio 1 4,000,000 0.03 120,000 

Aula 3 1,000,000 0.03 90,000 
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SUBTOTALES 

Materiales 500,000 

Transporte 400,000 

Personal 9,900,000 

Equipos 3,150,000 

Servicios especializados 265,000 

Arrendamiento 
Infraestructura 210,000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 14,425,000 

 

5.1.12. Fuentes de financiamiento. 

 

La financiación del proyecto estará a cargo de la institución educativa. Debido a 

que la institución cuenta con los recursos de papelería, infraestructura y equipos, 

los desembolsos de dinero serán menores al costo total del proyecto. 

 

5.1.13. Responsables y seguimiento del proyecto. 

 

Los docentes: Elmer Toro Alzate, José Ovidio Usuga, Oscar Villalba y John Jairo 

Mira son los responsables del diseño del proyecto y de su ejecución. La 

implementación de la propuesta derivada del proyecto, al igual que el seguimiento 

del mismo está a cargo del equipo directivo de la institución educativa. 

 

5.1.14. Matriz de marco lógico. 
 
 

Jerarquía de 
objetivos 

Metas Indicadores Fuente de 
verificación 

Supuestos 

Fin 
 
Describir, en un 
documento marco, 
los aspectos 
conceptuales y 
metodológicos que 
contendrá la 
propuesta de gestión 
basada en el 
enfoque de 
aprendizaje 
organizacional, para 
la institución 
educativa Arzobispo 
Tulio Botero Salazar. 

    



67 
 

Jerarquía de 
objetivos 

Metas Indicadores Fuente de 
verificación 

Supuestos 

Propósito 
 
Orientar el proceso 
de gestión en la I.E. 
Arzobispo Tulio 
Botero Salazar  
hacia una cultura del 
aprendizaje 
organizacional. 
 

 
 
En doce 
meses se 
tendrá un 
modelo, 
basado en el 
enfoque de 
aprendizaje 
organizacional
, para la 
gestión de la 
Institución. 
 
 
En doce 
meses se 
tendrá una 
mejora 
evidente en el 
clima 
organizacional 
partir del 
fortalecimiento 
del trabajo en 
equipo. 
 
 
Para el primer 
trimestre de 
2013  se 
observará un 
mejoramiento 
general en el 
proceso 
administrativo 
de la 
institución. 
 
 
 
 
 

 
 
Documento con 
modelo de gestión 
basado en el enfoque 
de aprendizaje 
organizacional. 
 
 
 
 
 
 
 
Alto nivel de 
satisfacción entre el 
personal docente y 
directivo respecto al 
trabajo en equipo que 
se desarrolla en la 
institución. 
 
 
 
 
 
% de procesos de 
gestión calificados en 
el nivel de nivel de 
mejoramiento continuo 
= (procesos de gestión 
calificados en el nivel 
de nivel de 
mejoramiento 
continuo/procesos de 
gestión 
evaluados)*100 
 
 
 

 
 
Documento 
marco del 
modelo de 
gestión 
basado en el 
enfoque de 
aprendizaje 
organizacional
. 
 
 
 
 

 
 
Recursos 
financieros 
 
Políticas 
educativas 
 
Disponibilidad 
de expertos y 
asesores 
 
Cambios en la 
legislación 
 
Problemas de 
orden público 
y seguridad 

Resultados 
Procesos de gestión 
eficientes. 
 
Clima organizacional 
adecuado. 
 
Cumplimiento con 
un servicio de buena 
calidad. 

 
La institución a 
finales del 
2012 contará 
con un modelo 
de gestión 
basado en el 
enfoque de 
aprendizaje 
organizacional 
que oriente su 

 
Plan de acción 
elaborado. 

 
Resultados de 
la evaluación 
Institucional. 
 
 
 

 
Recursos 
financieros 
 
Cambio en las 
políticas 
internas 
 
Problemas de 
orden público 
y seguridad 
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Jerarquía de 
objetivos 

Metas Indicadores Fuente de 
verificación 

Supuestos 

labor.  

Acciones 
 
Diseño de una 
estructura 
organizativa que 
facilite el aprendizaje 
organizacional en la 
institución educativa. 
 
 
 
 
 
 
Sensibilización y 
capacitación del 
personal para la 
apertura al trabajo 
en equipo y a la 
construcción de 
conocimiento 
colectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación de 
acciones efectivas 
de seguimiento a las 
acciones planeadas. 

 
En el primer 
período 
académico del 
año 2012  se 
tendrá definida 
la estructura 
organizativa 
para 
implementar el 
modelo de 
gestión. 
 
 
 
En el segundo 
período 
académico del 
año 2012 se 
tendrá en 
marcha un 
plan de 
sensibilización 
y capacitación 
del personal 
para la 
apertura al 
trabajo en 
equipo y a la 
construcción 
de 
conocimiento 
colectivo. 
 
 
En Agosto de 
2012 se tendrá 
implementado 
un mecanismo 
de 
seguimiento a 
las acciones 
planeadas. 

 
Organigrama de la 
estructura organizativa 
elaborado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% de ejecución del 
Plan de sensibilización 
y capacitación = 
(Capacitaciones 
ejecutadas / 
capacitaciones 
planeadas) * 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% de ejecución del 
plan de acción = 
(actividades 
ejecutadas/actividades 
programadas)*100 
 

 
Resultados de 
la evaluación 
Institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
asistencia a 
capacitacione
s, certificados 
entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe del 
plan de 
mejoramiento 
institucional. 
 

 
Recursos 
financieros 
 
Cambio en las 
políticas 
internas 
 
Problemas de 
orden público 
y seguridad 
 

 

 
5.1.15. Evaluación. 

 

En la etapa de evaluación del proyecto se observará la cobertura del mismo en 

términos de la cantidad de personas que participan en él y del número de 



69 
 

beneficiarios. Se recogerá información de los participantes respecto a la 

organización y desarrollo de las actividades realizadas para determinar el alcance 

y la efectividad del modelo propuesto. Finalmente se registrará la información 

relacionada con participación, deserción respecto a las actividades propuestas y a 

los avances logrados por la institución en la adopción e implementación del 

modelo de gestión. 

6. MARCO LÓGICO GENERAL 

 

 

Jerarquía de 
objetivos 

Metas Indicadores Fuente de 
verificación 

Supuestos 

Fin 
 
Elaborar una 
propuesta que 
facilite la orientación 
y desarrollo de un 
modelo de gestión 
que permita el 
mejoramiento 
administrativo, 
educativo y de 
convivencia  en la 
Institución Educativa 
Arzobispo Tulio 
Botero Salazar. 

    

Propósito 
 
Generar una cultura 
de aprendizaje 
organizacional en la 
I.E. Arzobispo Tulio 
Botero Salazar, que 
permita el desarrollo 
pleno de las 
aptitudes de sus 
docentes directivos y 
administrativos a fin 
de que puedan 
construir 
conocimiento 
colectivo y ponerlo al 
servicio de la 
institución. 

 
 
En doce 
meses se 
tendrá un 
modelo, 
basado en el 
enfoque de 
aprendizaje 
organizacional
, para la 
gestión de la 
Institución. 
 
En doce 
meses se 
tendrá una 
mejora 
evidente en el 
clima 
organizacional 
partir del 

 
 
Documento con 
modelo de gestión 
basado en el enfoque 
de aprendizaje 
organizacional. 
 
 
 
 
 
 
 
Alto nivel de 
satisfacción entre el 
personal docente y 
directivo respecto al 
trabajo en equipo que 
se desarrolla en la 
institución. 
 

 
 
Documento 
marco de 
gestión 
basado en el 
enfoque de 
aprendizaje 
organizacional
. 
 
 
 
 

 
 
Recursos 
financieros 
 
Políticas 
educativas 
 
Disponibilidad 
de expertos y 
asesores 
 
Cambios en la 
legislación 
 
Problemas de 
orden publico 
y seguridad 
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Jerarquía de 
objetivos 

Metas Indicadores Fuente de 
verificación 

Supuestos 

fortalecimiento 
del trabajo en 
equipo. 
 
Para el último 
trimestre de 
2012 se 
observará un 
mejoramiento 
general en el 
proceso 
administrativo 
de la 
institución. 

 

 
 
% de procesos de 
gestión calificados en 
el nivel de 
mejoramiento continuo 
= (procesos de gestión 
calificados en el nivel 
de nivel de 
mejoramiento 
continuo/procesos de 
gestión 
evaluados)*100 

Resultados 
 
Procesos de gestión 
eficientes. 
 
Clima organizacional 
adecuado. 
 
Cumplimiento con 
un servicio de buena 
calidad. 

 
 
La institución a 
finales del 
2012 contará 
con un modelo 
de gestión 
basado en el 
enfoque de 
aprendizaje 
organizacional 
que oriente su 
labor. 

 
 
Plan de acción 
elaborado. 

 
 
Resultados de 
la evaluación 
Institucional. 
 
 
 

 
 
Recursos 
financieros 
 
Cambio en las 
políticas 
internas 
 
Problemas de 
orden público 
y seguridad 
 

Acciones 
 
Diseño de una 
estructura 
organizativa que 
facilite el aprendizaje 
organizacional en la 
institución educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación y 
sensibilización del 
personal para la 
apertura al trabajo 
en equipo y a la 
construcción de 
conocimiento 
colectivo. 

 

 
 
En el segundo 
período 
académico del 
año 2012 se 
tendrá definida 
la estructura 
organizativa 
adecuada al 
enfoque de 
aprendizaje 
organizacional 
en la 
institución. 
 
 
En el segundo 
período 
académico del 
año 2012 se 
tendrá en 
marcha un 
plan de 
sensibilización 

 
 
Eficacia de las 
técnicas gerenciales 
empleadas en la 
gestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% de ejecución del 
Plan de capacitación = 
(Capacitaciones 
ejecutadas / 
capacitaciones 
planeadas) * 100 
 

 
 
Resultados de 
la evaluación 
Institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
asistencia a 
capacitacione
s, certificados 
entre otros. 
 
 
 

 
 
Recursos 
financieros 
 
Cambio en las 
políticas 
internas 
 
Problemas de 
orden público 
y seguridad 
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Jerarquía de 
objetivos 

Metas Indicadores Fuente de 
verificación 

Supuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación de 
acciones efectivas 
de seguimiento a las 
acciones planeadas. 

y capacitación 
del personal 
para la 
apertura al 
trabajo en 
equipo y a la 
construcción 
de 
conocimiento 
colectivo. 

 
 
 
 
 
En julio de 
2012 se tendrá 
implementado 
un mecanismo 
de 
seguimiento a 
las acciones 
planeadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% de ejecución del 
plan de acción = 
(actividades 
ejecutadas/actividades 
programadas)*100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe del 
plan de 
mejoramiento 
institucional. 
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7. CRONOGRAMA. 

 

 
 
 

ACTIVIDADES 
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u
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1
2

 

J
u
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o
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1
2

 

A
g

o
s

to
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0
1
2

 

Visita de reconocimiento a 
la institución educativa. 

            

Diseño de encuestas para 
diagnosticar el proceso de 
gestión.  

            

Selección de la muestra y 
aplicación de encuestas. 

            

Tabulación de encuestas             

Sistematización del 
diagnóstico. 

            

Trabajo con grupos focales 
para recolectar información 
diagnóstica. 

            

Revisión de información 
relacionada con 
autoevaluación 
institucional. 

            

Sistematización de la 
información relacionada 
con autoevaluación 
institucional. 

            

Revisión de literatura 
sobre el enfoque de 
aprendizaje 
organizacional. 

            

Diseño del proyecto de 
desarrollo. 

            

Escritura del documento 
marco para el modelo de 
gestión. 

            

Reunión con los docentes 
y el rector de la institución. 

            

Taller de sensibilización 

con docentes, directivos y 
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ACTIVIDADES 
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administrativos. 

Socialización de la 

propuesta del nuevo 

modelo de gestión. 

            

Capacitación a docentes y 

directivos y 

administrativos. 

            

Evaluación.             

 

8. COSTOS Y FINANCIACIÓN. 

 

Costo detallado del proyecto 

Materiales 

Material Cantidad Valor/unidad Subtotal 

Papelería global 500,000 500,000 

Transporte 

Ítem Cantidad Valor/unidad Subtotal 

Pasajes 40 10,000 400,000 

Personal 

Nombre Cantidad Descripción 
Dedicación 

(meses) 
Salario 

mensual 
Subtotal 

Tesista 4 

Desarrollo del 
proceso de 
diagnóstico, 

diseño y 
socialización 

de la 
propuesta. 

12 800,000 9,600,000 

Asesor 
temático y 

metodológico 
1 

Revisión 
permanente 

al proceso de 
investigación 
y al informe. 

0.1 3,000,000 300,000 

Equipos 

Nombre Cantidad Costo/mes Meses uso Subtotal 

Computador 1 200,000 12 2,400,000 

Video Beam 1 250,000 3 750,000 
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Servicios especializados 

SERVICIO 
Cantidad 
(meses) 

Costo por 
mes 

Subtotal 

Digitación en 
computador 

0.1 1,000,000 100,000 

Internet 3 55,000 165,000 

Arrendamiento infraestructura 

Nombre Cantidad Costo/mes Meses uso Subtotal 

Auditorio 1 4,000,000 0.03 120,000 

Aula 3 1,000,000 0.03 90,000 

Subtotales 

Materiales 500,000 

Transporte 400,000 

Personal 9,900,000 

Equipos 3,150,000 

Servicios especializados 265,000 

Arrendamiento 
Infraestructura 210,000 

Costo total del proyecto 14,425,000 

La financiación del proyecto estará a cargo de la institución educativa. Debido a 

que la institución cuenta con los recursos de papelería, infraestructura y equipos, 

los desembolsos de dinero serán menores al costo total del proyecto. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 A pesar de que el aprendizaje organizacional es un campo en construcción 

y aún más en el sector educativo, los intentos de adopción e 

implementación de este modelo en instituciones educativas, resulta 

esperanzador porque en sus planteamientos subyace un carácter 

profundamente humanista al reconocer la capacidad de las personas de 

producir conocimiento en la interacción social y al facilitar los medios para 

que esa interacción sea posible. 

 

 Queda claro que la actual estructura organizativa de las instituciones, de 

educación básica y media y, en particular, de la I.E. Arzobispo Tulio Botero 

Salazar, no está diseñada para favorecer el aprendizaje organizacional. Por 

el contrario permanece arraigada a la vieja tradición jerárquica autoritaria 

del modelo industrial, lo cual conlleva un ciclo de rutinización en las 

prácticas pedagógicas y gerenciales de la institución. 

 

 La gestión de las instituciones educativas de educación básica y media, 

soportada en una estructura organizativa diseñada para promover el 

aprendizaje organizacional, es un camino que debe ser explorado por los 
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directivos de esas instituciones, si están interesados en mejorar la calidad 

del servicio educativo que ofrecen. 

 

 Uno de los mayores aportes que hace a las instituciones educativas el 

modelo de aprendizaje organizacional es la consolidación de comunidades 

de aprendizaje, de compromiso y de práctica, conformadas por miembros 

de la institución, quienes a través de la comunicación fluida, el diálogo 

intencionado y el desarrollo de proyectos de mejora, logran recorrer el ciclo 

completo de aprendizaje organizacional para incrementar el cuerpo de 

conocimientos de la institución, con el cual podrá afrontar de manera 

creativa y eficiente la solución de problemas presentes y futuros. 

 

 Existe una importante base teórica acerca del aprendizaje organizacional, 

así como investigaciones empíricas y experiencias significativas acerca de 

su implementación en las empresas del sector industrial, comercial o de 

servicios. Pero son escasos los reportes tanto a nivel nacional como 

internacional, referidos al aprendizaje organizacional en el sector educativo, 

especialmente en instituciones públicas de educación básica y media. Esta 

situación indica que deberían realizarse más investigaciones y proyectos de 

desarrollo al respecto, con el fin de incrementar nuestro conocimiento sobre 

la manera de mejorar las prácticas pedagógicas y gerenciales en las 

instituciones. 

 

 Es evidente que no existe un enfoque ni un estilo gerencial único y que la 

adopción de un enfoque gerencial o un estilo de liderazgo particular, de 

suyo no garantiza el éxito en la gestión. Cada institución  educativa deberá 

decidir, en atención a sus propias particularidades, bajo que enfoque 

afrontará sus procesos pedagógicos y de gestión. Pero, cualquiera sea la 

alternativa que tome,  indefectiblemente necesitará el compromiso de todos 

sus miembros para llevar a cabo sus objetivos misionales. El aprendizaje 

organizacional no escapa a este requisito, pero ofrece la posibilidad de que 
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las personas sientan recompensado su esfuerzo, quizás con mayor claridad 

que otros enfoques gerenciales. 
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ANEXOS 
 

 
 
ANEXO A. Resumen analítico del estudio. (RAE) 

 

A. DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

Tipo de documento: trabajo de grado. 

Tipo de Imprenta: computador 

Nivel de circulación: restringido 

Acceso al documento: Biblioteca Universidad Católica de Manizales y Biblioteca 

de la I.E. Arzobispo Tulio Botero Salazar. 

B. INSTITUCIÓN. Universidad Católica de Manizales. 

C. DISCIPLINA O AREA DE CONOCIMIENTO: Gerencia Educativa. 

D. TITULO: Aportes del enfoque de aprendizaje organizacional al modelo de 

gestión de la Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar. 

E. LINEA DE ESTUDIO SEGÚN CATEGORÍAS DEL MACROPROYECTO: 

Desarrollo institucional. 
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F. AUTORES: Elmer Toro Alzate, John Jairo Mira, José Ovidio Usuga y Oscar 

Villalba. 

G. PALABRAS CLAVES: aprendizaje organizacional, enfoques gerenciales, 

gerencia de equipo, investigación educativa, estructura organizativa, comunidades 

de práctica. 

 

H. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO: el estudio surge en el marco de la experiencia, 

de la práctica y la observación realizadas en la institución educativa Arzobispo 

Tulio Botero Salazar, en el Municipio de Medellín (Ant.).  Es el resultado de un 

proceso de investigación colaborativa, una derivación de la investigación acción 

participativa, liderado por un equipo de cuatro  docentes investigadores con el 

acompañamiento y asesoría de la Universidad Católica de Manizales. 

 

La propuesta resultante del proyecto, busca generar una cultura de aprendizaje 

organizacional en la I.E. Arzobispo Tulio Botero Salazar, que permita el desarrollo 

pleno de las aptitudes de sus docentes directivos y administrativos a fin de que 

puedan construir conocimiento colectivo y ponerlo al servicio de la institución. 

 

I. CONTENIDO DEL DOCUMENTO: el informe final del proyecto contiene la 

descripción del escenario de intervención, la situación problema, los antecedentes, 

el análisis situacional o diagnóstico, la justificación y los  objetivos. En el aparte del 

diagnóstico se define el procedimiento, la población, y la muestra del mismo, así 

como las técnicas e instrumentos para la recolección de información. 

 

El  marco de referencia conceptual está compuesto por dos capítulos en los cuales 

se desarrolla ampliamente, a la luz de la literatura pedagógica y administrativa, los 

conceptos de investigación educativa, enfoques gerenciales, aprendizaje 

organizacional y gerencia de equipo. Los dos capítulos aparecen nombrados como 

sigue: el primero “La investigación educativa, una estrategia para transformar las 

prácticas pedagógicas y gerenciales de las instituciones educativas” y el segundo, 

“Enfoques gerenciales y su incidencia en el campo de la educación”. 
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Posteriormente se presenta el marco legal, el diseño del proyecto de intervención, 

el marco lógico general, el cronograma, el presupuesto y termina con las 

conclusiones, bibliografía y anexos. 

 

J. METODOLOGÍA: investigación colaborativa. Se aplicó la guía para el 

mejoramiento institucional del Ministerio de educación Nacional y otros 

instrumentos de diagnóstico como encuestas y grupos focales y se desarrolló 

trabajo colaborativo en el diseño de la propuesta y la ejecución del proyecto. 

 

K. CONCLUSIONES. 

 

 A pesar de que el aprendizaje organizacional es un campo en construcción 

y aún más en el sector educativo, los intentos de adopción e 

implementación de este modelo en instituciones educativas, resulta 

esperanzador porque en sus planteamientos subyace un carácter 

profundamente humanista al reconocer la capacidad de las personas de 

producir conocimiento en la interacción social y al facilitar los medios para 

que esa interacción sea posible. 

 

 Queda claro que la actual estructura organizativa de las instituciones, de 

educación básica y media y, en particular, de la I.E. Arzobispo Tulio Botero 

Salazar, no está diseñada para favorecer el aprendizaje organizacional. Por 

el contrario permanece arraigada a la vieja tradición jerárquica autoritaria 

del modelo industrial, lo cual conlleva un ciclo de rutinización en las 

prácticas pedagógicas y gerenciales de la institución. 

 

 La gestión de las instituciones educativas de educación básica y media, 

soportada en una estructura organizativa diseñada para promover el 

aprendizaje organizacional, es un camino que debe ser explorado por los 

directivos de esas instituciones, si están interesados en mejorar la calidad 

del servicio educativo que ofrecen. 
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 Uno de los mayores aportes que hace a las instituciones educativas el 

modelo de aprendizaje organizacional es la consolidación de comunidades 

de aprendizaje, de compromiso y de práctica, conformadas por miembros 

de la institución, quienes a través de la comunicación fluida, el diálogo 

intencionado y el desarrollo de proyectos de mejora, logran recorrer el ciclo 

completo de aprendizaje organizacional para incrementar el cuerpo de 

conocimientos de la institución, con el cual podrá afrontar de manera 

creativa y eficiente la solución de problemas presentes y futuros. 

 

 Existe una importante base teórica acerca del aprendizaje organizacional, 

así como investigaciones empíricas y experiencias significativas acerca de 

su implementación en las empresas del sector industrial, comercial o de 

servicios. Pero son escasos los reportes tanto a nivel nacional como 

internacional, referidos al aprendizaje organizacional en el sector educativo, 

especialmente en instituciones públicas de educación básica y media. Esta 

situación indica que deberían realizarse más investigaciones y proyectos de 

desarrollo al respecto, con el fin de incrementar nuestro conocimiento sobre 

la manera de mejorar las prácticas pedagógicas y gerenciales en las 

instituciones. 

 

 Es evidente que no existe un enfoque ni un estilo gerencial único y que la 

adopción de un enfoque gerencial o un estilo de liderazgo particular, de 

suyo no garantiza el éxito en la gestión. Cada institución  educativa deberá 

decidir, en atención a sus propias particularidades, bajo que enfoque 

afrontará sus procesos pedagógicos y de gestión. Pero, cualquiera sea la 

alternativa que tome,  indefectiblemente necesitará el compromiso de todos 

sus miembros para llevar a cabo sus objetivos misionales. El aprendizaje 

organizacional no escapa a este requisito, pero ofrece la posibilidad de que 

las personas sientan recompensado su esfuerzo, quizás con mayor claridad 

que otros enfoques gerenciales. 
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ANEXO B. Una muestra del cuestionario y el análisis de la información utilizado 

durante el proceso de autoevaluación institucional de la Institución Educativa 

Arzobispo Tulio Botero Salazar. 

 

A través de la herramienta virtual encuestafacil.com, se obtuvo el número de 

personas que eligió cada una de las opciones de respuesta (existencia, 

pertinencia, apropiación, mejoramiento continuo), para cada uno de los procesos 

evaluados en cada área de gestión. De igual manera se realizó el análisis 

cuantitativo de la información, el cual se reflejó en tablas de frecuencia, variables 

estadísticas y gráficos de barras de representación porcentual para cada 

respuesta. 

 

A continuación una muestra de los resultados obtenidos con el procedimiento 

anteriormente indicado, para la evaluación del proceso denominado seguimiento 

académico perteneciente al área de gestión académica: 

Cuestionario: 

 

1. ¿El seguimiento que se hace a los resultados académicos de los estudiantes 

permite diseñar estrategias de refuerzo y nivelación? 

2. ¿Los resultados de las pruebas externas (Icfes saber) permite diseñar planes de 

mejoramiento a largo plazo? 
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 3. ¿Se sigue la política trazada por la institución para hacer seguimiento a la 

asistencia de los estudiantes en todas las sedes de la institución? 

4. ¿Son evaluados por los directivos docentes los planes de refuerzo y nivelación 

que realizan los docentes y sirven de bases para trazar metas de calidad? 

5. ¿Son eficaces y promueven el avance de los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje los programas  pedagógicos que realiza la institución? 

6. ¿Se hace seguimiento a los egresados para conocer su ingreso a la educación 

superior? 

 

 Opciones de respuesta posibles para cada pregunta: 

 

Existencia.  La institución se caracteriza por un desarrollo incipiente, parcial o 

desordenado, según el caso. No hay planeación ni metas establecidas y las 

acciones se realizan de manera desarticulada. 

Pertinencia. Hay principios de planeación y articulación de los esfuerzos y 

acciones del establecimiento para cumplir sus metas y objetivos. 

Apropiación. Las acciones realizadas por el establecimiento tienen un mayor 

grado de articulación y son conocidas por la comunidad educativa; sin embargo, 

todavía no se realiza un proceso sistemático de evaluación y mejoramiento. 

Mejoramiento continuo.  El establecimiento involucra la lógica del mejoramiento 

continuo: evalúa sus procesos y resultados y, en consecuencia, los ajusta y 

mejora. 
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ANEXO C. Tabla de frecuencia y gráfica de representación porcentual, según las 

respuestas obtenidas en la muestra de preguntas indicadas en el anexo B. 

 

Pregunta  Existencia Pertinencia. Apropiación. 
Mejoramiento 

continúo 
Tamaño de 
la muestra 

1 4 11 10 22 47 

2 5 10 15 17 47 

3 3 10 12 22 47 

4 5 11 10 21 47 

5 6 10 16 15 47 

6 11 9 9 18 47 
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Variables estadísticas obtenidas para la pregunta 1: ¿El seguimiento que se hace a los resultados 
académicos de los estudiantes permite diseñar estrategias de refuerzo y nivelación? 

Media 
 

3,064 
 
 

Conclusiones destacadas 

 
 
El "70,21%" eligieron: 

Mejoramiento continuo 
Pertinencia. 

La opción menos elegida representa el 
"8,51%": 

Existencia.                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intervalo de confianza 
(95%) 

 

[2,769 - 3,358] 
 

Tamaño de la muestra 
 

47 
 

Desviación típica 
 

1,030 

Error estándar 

0,150 

ANEXO D. Matriz para identificar factores críticos. 

 

Para facilitar la priorización de los factores críticos que afectan el adecuado 

desarrollo y los  resultados del establecimiento, el equipo de gestión y los 

representantes de la comunidad educativa pueden hacer un ejercicio de valoración 

de los criterios de urgencia, tendencia e impacto. 

 

Esta labor se lleva a cabo a través de una escala que va de 1 a 5 (1 significa “poco 

urgente”, “con tendencia a permanecer constante” o “menor impacto”; 5 “muy 

urgente”, “con tendencia a agravarse” o “mayor impacto”). Para ello, se puede 

utilizar un instrumento como el siguiente: 

 

Área de 
gestión 

Oportunidades 
de 

mejoramiento 

Factores 
crítico 

Valoración Total 
(U+T+i) Urgencia Tendencia  Impacto  
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Las categorías de urgencia, tendencia e impacto se entienden en los siguientes 

términos: 

 

Urgencia: qué tan apremiante es la necesidad de que el establecimiento 

educativo supere un determinado factor crítico. 

  

Tendencia: qué tanto se agravaría la situación institucional si no se elimina un 

determinado factor crítico. 

 

Impacto: cuál es la incidencia de un determinado factor crítico en el logro de unos 

resultados concretos. 

 

Con base en la combinación de criterios es posible priorizar los factores críticos 

que serán trabajados en el plan de mejoramiento y en sus estrategias. En síntesis, 

la institución dará más importancia a aquellos factores que combinen los mayores 

niveles de urgencia, tendencia e impacto sobre los resultados. 

 

Los puntajes totales de cada factor crítico permitirán ordenarlos de mayor a 

menor. El que tenga el más alto será el más prioritario. 
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ANEXO E. Matiz de identificación de factores críticos desarrollada por grupos 
focales de docentes y directivos  de la Institución Educativa Arzobispo T.B.S. 

Área de gestión 
Oportunidades 

de 
mejoramiento 

Factores crítico 
Valoración Total 

(U+T+i) 
Urgencia Tendencia  Impacto  

DIRECTIVA 

Direccionamiento 
estratégico y 

horizonte 
institucional 

No se dio 
unificación de 
criterios en el 

direccionamiento 
de cada sede 

x  x 2 

Gestión 
estratégica 

Las estrategias 
pedagógicas no 

son efectivas 
para lograr un 

buen aprendizaje 
de los 

estudiantes 

x x x 3 

No hay uso 
efectivo  de la 
información 
(interna y 
externa) para la 
toma de 
decisiones.  

x   1 

Gobierno escolar 

En su gran 
mayoría las 

componentes de 
gobierno escolar 
no son operantes 

ni cumple con 
sus funciones 

x x x 3 

Cultura 
institucional 

 

No se evidencia 
en la Institución 
el trabajo de las 

x  x 2 
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comunidades 
académicas. 

 

No son 
reconocidos los 
logros y actitudes 
sobresalientes de 
los miembros de 
la comunidad 
académica con 
relación a los 
procesos 
institucionales 

x   1 

Clima escolar 

No hay identidad 
de los miembros 
de la comunidad 
educativa con el 

Proyecto 
Educativo 

Institucional 

x   1 

No es funcional el 
proceso de 

inducción a los 
estudiantes 
nuevos a su 

ingreso a la vida 
institucional 

x x x 3 

El manual de 
convivencia no 

está diseñado de 
acuerdo con los 

intereses de 
formación que 

tiene la 
institución. 

 

x x x 3 

ACADÉMICA 

Diseño 
pedagógico 

El enfoque 
metodológico 

propuesto desde 
la filosofía 

institucional no es 
asumido desde la 

práctica 
pedagógica por 

los docentes 

x x x 3 

 

No es suficiente 
la política de 

dotación, uso y 
mantenimiento de 

los recursos 
disponibles para 
el aprendizaje. 

x  x 2 

Prácticas 
pedagógicas 

El personal 
docente no está 
empoderado del 

enfoque 

x x x 3 
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metodológico y 
pedagógico 

propuesto por la 
institución en su 
plan de estudios. 

Seguimiento 
académico 

No son 
evaluados por los 

directivos 
docentes los 

planes de 
refuerzo y 

nivelación que 
realizan los 

docentes y sirven 
de bases para 

trazar metas de 
calidad. 

x x x 3 

No existen planes 
para  promover el 

avance de los 
estudiantes con 
dificultades de 

aprendizaje 
dentro del  
programa 

pedagógico que 
realiza la 

institución. 

x x x 3 

No se  hace 
seguimiento a los 
egresados para 

conocer su 
ingreso a la 
educación 
superior. 

x   1 

ADMINISTRATIVA 
Y FINACIERA 

Apoyo a la 
gestión 

académica 

El archivo 
académico no es 

actualizado y 
ajustado a las 

necesidades de 
la comunidad 

educativa. 

X   1 

Administración 
de 

la planta física y 
de los recursos 

Las inversiones 
que hace la 
institución 

anualmente con 
recursos propios 

o recursos 
estatales  para 

mantenimiento y 
embellecimiento 

no son 
suficientes para 
las tres sedes 

x   1 

Los espacios 
físicos con que 

x x  2 
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cuenta la 
institución no son 
suficientes para 
el desarrollo de 

los procesos 
pedagógicos y 

hace  
seguimiento al 

uso de los 
espacios. 

No son 
suficientes las 

gestiones e 
inversiones que 
el colegio hace 

para suministro y 
dotación, 

mantenimiento de 
equipos, 

seguridad y 
protección de los 

mismos. 

x x x 3 

La institución no 
cuenta con un 

plan de 
emergencia 

funcional y un 
diseño que 
garantice la 
protección y 

seguridad de la 
comunidad 

educativa en 
caso de una 
eventualidad. 

x x x 3 

Servicios 
administrativos y 

generales 
 

No ha mejorado 
la institución en 

oportunidad, 
organización y 
eficiencia los 
servicios de 
biblioteca 

x x x 3 

No ha mejorado 
el mantenimiento 
general correctivo 

y preventivo 

x   1 

Talento humano 

No son 
suficientes las 
actividades de 

inducción que se 
realizan en la 

Institución para 
los empleados, 

docentes y 
directivos 

docentes nuevos 

x x x 3 
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que se vinculan. 

Las nuevas 
propuestas 

pedagógicas 
desarrolladas 

desde las áreas 
no estimulan la 
investigación 

X   1 

Apoyo financiero 
y contable 

La contabilidad 
institucional no 
tiene todos sus 

soportes 
financieros al día 
ni presenta los 

informes 
correspondientes. 

x x  2 

No hay un 
manejo 

adecuado entre 
los ingresos y 
egresos de la 

institución. 

x   1 

 

Accesibilidad 

No es suficiente 
la atención 

educativa que 
brinda el colegio 

a grupos de 
población en 
situación de 

vulnerabilidad 

x x x 3 

DE LA 
COMUNIDAD 

 No hay 
estrategias 

diseñadas desde 
los proyectos 
institucionales 
para orientar el 

proyecto de vida 
de los 

estudiantes 

x x x  

Proyección a la 
comunidad 

No tiene la 
institución un 

programa 
estructurado para 
la formación de  
los padres de 

familia. 

x x x 3 

No tiene acceso 
la comunidad a 

programas y 
proyectos 

institucionales 

x x x 3 

 
 
 

Participación y 
convivencia 

No están 
formados los 

estudiantes para 
ejercer con 

criterio y 

x x x 3 
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responsabilidad 
su compromiso 
de participación 
en los procesos 
institucionales 

 No tiene un papel 
activo en los 
procesos de 

participación el 
consejo de 
padres y la 

asociación de 
padres de familia 

x x x 3 

 Los padres de 
familia no 

participan en 
decisiones 

institucionales 

x   1 

 

ANEXO F. Árbol de problemas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO FRAGMENTADO Y 

DESGASTE DE LOS EQUIPOS 

COMUNICACIONES QUE 

OBSTACULIZAN EL DESARROLLO 

ADECUADO DE PROCESOS 

PERDIDA DEL HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL SIN 

PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS 

ESTAMENTOS  

ALTAS DIFICULTADES EN LOS 

PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 PEI FRAGMENTDO, 

DESARTICULADO, CONSTRUIDO 

UNILATERALMENTE  

LIDERAZGO DEFICIENTE EN LAS GESTIONES 

INSTITUCIONALES  
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ANEXO G. Árbol de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos directivos y académicos 

orientando procesos de formación en 

concordancia con lo planteado en el 

PEI y la normatividad Nacional y local 

Procesos de comunicación efectivos 

mediante los cuales se da a conocer 

a la comunidad planes, actividades, 

resultados y retroalimentación de 

procesos  

Cumplimiento de los objetivos 

misionales, modelo pedagógico, el 

plan de mejora y el plan operativo 

anual de inversión,  en procura del 

mejoramiento de los  procesos 

formativos. 

 

Motivación y conformación de 

equipos de trabajo con tareas 

específicas 

 

Información eficaz y oportuna con 

directrices claras  

 

Coherencia en el PEI, conocimiento 

y participación de toda la 

comunidad 

 

LIDERAZGO EFICIENTE EN LAS GESTIONES 

INSTITUCIONALES 
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Anexo H. Propuesta del modelo de gestión. 

 

 

PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN BASADO EN EL ENFOQUE DE 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR. 

 

El modelo de gestión, basado en el enfoque de aprendizaje organizacional parte 

de la necesidad de responder al problema planteado inicialmente en proyecto de 

desarrollo. Luego de una rigurosa revisión de literatura, la adopción de un marco 

conceptual y teórico que fundamenta la propuesta y el diseño de un proyecto de 

intervención que orienta la puesta en marcha del modelo de gestión, se presenta 

el siguiente documento marco que contiene los aspectos conceptuales y 

metodológicos para la puesta en marcha del modelo. 

 

Entre la literatura revisada, se escogió una inspiradora investigación realizada por 

Flórez et al (2007), como una base fundamental a partir de la cual se puede 

esperar que el aprendizaje organizacional como modelo de gestión en las 

instituciones educativas funcione con altas probabilidades de éxito. En la tabla 4 

se identifica la investigación y se presentan sus conclusiones. 
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Tabla 4. Identificación y conclusiones de una investigación sobre aprendizaje 
organizacional en el contexto educativo. 

 

Reporte. Las escuelas públicas como comunidades de aprendizaje. 

Tipo de 

experiencia. 

Investigación colaborativa. 

Localización. México. Ciudades de Chihuahua y Monterrey. 

Metodología. Estudio de caso múltiple. 

Contexto. Escuelas primarias de educación pública. 

Propósito. Responder a la pregunta ¿Cómo influye la estructura 
organizacional de la escuela sobre el aprendizaje 
organizacional? 
 

Conclusiones de la 
investigación. 
 

Podemos concluir que, independientemente de las 
características individuales de maestros y directivos, o de 
los contextos específicos de las escuelas, la estructura 
organizacional tiene un efecto en la forma que se da el 
aprendizaje organizacional en las escuelas públicas a 
nivel primaria. Las escuelas como organizaciones 
generan dos barreras importantes al aprendizaje 
organizacional: la fijación en los hechos y la fijación en 
causas externas de los problemas, pero a la vez facilitan 
que se presente el uso de modelos mentales diferentes 
para definir problemas cotidianos; así como el 
reconocimiento y fomento del dominio personal. Las 
escuelas comparten conocimiento basado en fuentes 
internas y en menor medida de fuentes externas de 
maneras definidas, específicamente, diseminando el 
conocimiento de manera informal, con una 
documentación personal, enfocado a procesos de tipo 
incremental y mucho más orientado al desarrollo de 
habilidades individuales. Aumentar las formas de 
compartir el conocimiento requiere de un esfuerzo 
importante del administrador y los maestros, pero esta 
inversión de tiempo y recursos repercute en cambios más 
transformativos y menos incrementales. 
 
 
Podemos pensar en la escuela como una configuración 
específica de aprendizaje que contiene aspectos 
funcionales que deben mantenerse y aspectos 
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disfuncionales que necesitan modificarse para aumentar y 
aprovechar en mayor medida la base de conocimiento 
para la solución de los problemas, facilitando el trabajo 
docente para lograr mejores resultados con menor 
esfuerzo y en menor tiempo. Los cambios de esta 
configuración deberán centrarse principalmente en las 
formas disponibles para compartir conocimiento, y en 
abrir espacios de interacción de pequeños grupos de 
maestros interesados en mejorar su práctica en función 
de intereses específicos. 
 
 
El estudio ha proporcionado suficiente evidencia para 
considerar como una posibilidad que cambios en la 
estructura actual de las escuelas pueden potenciar el 
aprendizaje organizacional y facilitar el trabajo educativo 
de todos sus integrantes, con un modelo de gestión 
distinto al que actualmente se utiliza en las escuelas, e 
incluso uno muy distinto al que se promueve como 
“mejor”, donde se pretende que el director sea un líder 
académico y la escuela un grupo que llega a acuerdos 
colectivos sobre sus proyectos de mejora y actúa de 
manera uniforme. Estos modelos, posiblemente exitosos 
en organizaciones industriales, parecen no ser los 
mejores en una organización de trabajadores de 
conocimiento. El director entendido más como un gestor 
del conocimiento generado por sus maestros, y la escuela 
como un grupo de innovación continua (en lugar del 
modelo de mejora continua industrial) parecen ser 
mejores modelos mentales para una nueva forma de 
organización y administración educativa. 
 
Consideramos que los resultados deben llevar a más 
trabajo de investigación de este tipo, tratando de 
modificar la estructura de las escuelas y las prácticas 
administrativas de una manera más integral (pensando 
sistémicamente) como lo plantea Senge (1998). Si algo 
tan simple como un espacio de 90 minutos a la semana 
para que los maestros trabajen con asesores externos en 
temas de interés, puede llevar a mejoras importantes en 
el salón de clases, valdría la pena pensar en un modelo 
más integrado. Consideramos que la evidencia obtenida 
necesita validarse en más escuelas. También pensamos 
que trabajo similar en secundarias, que son 
estructuralmente más complejas, podría hacerse para ver 
si la misma configuración de aprendizaje se mantiene o 
cambia. Esta es otra pregunta de investigación que 
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valdría la pena tratar de responder. 
 

Autores. Flores, E., Flores, M., García, M., Rodríguez, G., Holguín, 
L. T., Olivas, M., et al. (2007). Las escuelas públicas 
como Comunidades de Aprendizaje. En C. E. Espinosa 
(Ed.), Reseñas de Investigación en Educación Básica, 
Convocatoria 2003 (pp. 26). México, D.F.: Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 
Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica. 

 

 

 

 

 

BASES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL MODELO. 

 

Fuentes del aprendizaje organizacional: es la primera variable en la propuesta 

de modelo de aprendizaje organizacional. Esta variable permite conocer los 

hechos a través de la acción y proporciona la información necesaria para 

analizarlos dentro de la actividad propia de la organización. Farfán y Garzón (2006 

p 73), indican las siguientes fuentes de aprendizaje organizacional que se 

reconocen en la actualidad: 

 

 Historia de aprendizaje. 

 Supuestos compartidos. 

 Experiencia. 

 Experimentación. 

 Los clientes. 

 Los proveedores. 

 La tecnología. 

 Los practicantes. 

 Las crisis. 

 La observación y reflexión. 
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 Los sistemas de información. 

 

Según los autores mencionados, estas fuentes hacen que “en todo momento, en 

las organizaciones el aprendizaje se genera como resultado de un proceso 

experimental y sistemático”. Por eso deben ser consideradas cuidadosamente a la 

hora de iniciar la implementación del modelo de aprendizaje organizacional en la 

institución educativa. Es posible que algunas fuentes provean mayor información 

que otras respecto a ciertos problemas específicos de la gestión, sin embargo, 

ninguna debe ser descartada del modelo general. 

 

 

Condiciones para el aprendizaje organizacional. 

 

Competencias: en esta propuesta el concepto se refiere a las capacidades para 

identificar fortalezas, modificar la manera de entender a la institución y reconocer 

capacidades individuales clave más allá de los puestos de trabajo. Esto implica, 

como sugieren Farfán y Garzón (2006, p 78), “ayudar a las personas a desarrollar 

las habilidades que contribuyen a las competencias de la organización, 

desagregando las competencias organizativas en componentes grupales e 

individuales, y seleccionando temáticas y actividades que respondan a ellos. 

Ayudar a relacionar e integrar las capacidades individuales de modo tal que no 

pierdan su carácter de componentes de las competencias organizacionales que 

les otorgan sentido”. 

 
Memoria organizacional: se refiere al conocimiento explícito que posee la 

organización en forma de documentos, bases de datos o publicaciones. Esto 

supone el desarrollo de estrategias de sistematización de información y de 

experiencias significativas que den cuenta del conocimiento adquirido por la 

institución en el curso de experiencias significativas. 

 
Comunidades de práctica: son grupos autorganizados, conformados por 

personas que se comunican entre sí debido a que comparten prácticas laborales, 
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intereses u objetivos en común. Partiendo de la premisa de que el conocimiento es 

algo construido al interior de una comunidad o grupo y que se desarrolla a medida 

que se participa activamente en las prácticas de una comunidad social, los 

aprendizajes adquiridos en esa comunidad son vitales para generar sentimientos 

de pertenencia y sentido de identidad respecto a la misma. 

 

Para satisfacer esta condición, la institución educativa deberá fomentar la creación 

de comunidades de práctica, entre el grupo de docentes, directivos y 

administrativos y repensar elementos de la actual estructura de organizativa con el 

fin de diseñar la estructura más propicia para dinamizar el conocimiento y crear 

habilidades en el marco de la interacción social, es decir del trabajo conjunto en 

diferentes contextos. 

Niveles de aprendizaje. 

 

Aunque el aprendizaje organizacional contempla los niveles de aprendizaje 

individual, en equipo, organizacional e interorganizacional, el modelo de gestión 

que se presenta en esta propuesta abarca los tres primeros niveles. El cuarto nivel 

está fuera del alcance de la gestión en la institución educativa y corresponde más 

al nivel gubernamental, encargado de la administración general de la educación. 

 

Aprendizaje individual: “Se orienta a nuevas experiencias de conocimiento. Las 

personas deben desarrollar la capacidad, no de llenarse de contenidos, sino de 

aprender a usar procesos que pueden modificar su acercamiento a las cosas, a 

olvidar información inútil y estar abiertos a nuevos conocimientos”, (Farfán y 

Garzón 2006, p 74). El aprendizaje individual tiene un gran impacto en el 

aprendizaje organizacional pero sólo en la medida en que esos aprendizajes 

logren ser compartidos, sistematizados, incorporados al cuerpo de conocimientos 

de la organización y utilizados en la solución de problemas presentes y futuros.  

 
Aprendizaje de equipo: La literatura sobre aprendizaje organizacional ha insistido 

en que el cociente intelectual del equipo desarrollado en ambientes de trabajo 
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colaborativos, en pequeños grupos heterogéneos, es potencialmente superior al 

de los individuos. 

 
Bonals (1996), sugiere que el aprendizaje en equipo, debería ser asumido como 

una “filosofía de gestión” sobre la cual puede aprovecharse de manera eficaz la 

energía, la capacidad y la creatividad de las personas en un ámbito de respeto y 

reconocimiento de los valores individuales. En otras palabras, el trabajo en equipo 

ofrece a las personas la posibilidad de desarrollar sus capacidades y poner en 

escena todo su potencial creativo en favor de una visión compartida.  

 

Para facilitar el aprendizaje en equipo dentro del modelo de gestión implicado en 

esta propuesta, sería necesario empezar por favorecer el trabajo en equipo 

mediante el diseño de estructuras que permitan encuentros para el diálogo y la 

construcción colectiva de los docentes, directivos y administrativos de la 

institución. 

 

Aprendizaje organizacional: Este nivel de aprendizaje ocurre después de que se 

ha dado el aprendizaje individual y el aprendizaje en equipo. “Favorece para la 

instauración de un modelo de gestión más participativo, procesos de 

descentralización, departamentos y unidades autónomas que facilitan la 

construcción de metas y sentido de responsabilidad compartida”, (Farfán y Garzón 

2006, p 75). Pero no ocurre de manera espontánea ni como una consecuencia 

indefectible del trabajo en equipo, pues requiere que la organización disponga de 

estrategias para conectar en la práctica el aprendizaje individual y de equipo con 

los propósitos misionales, es decir para que el aprendizaje individual no se quede 

a ese nivel sino que sea puesto al servicio de la organización. 

 

Entre las estrategias que deberá desarrollar la institución para facilitar el 

aprendizaje organizacional, serán relevantes la creación de comunidades de 

práctica, los encuentros para el diálogo intencionado, el desarrollo de proyectos de 

mejora y la sistematización de experiencias. 
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Cultura para el aprendizaje organizacional. 

 

La cultura organizacional se ha definido a manudo como el sistema de creencias, 

principios y valores que determinan las formas de actuar en una organización. 

Tiene que ver con el proceso de socialización que se da dentro de una empresa, a 

través de una objetivación social. La cultura organizacional se expresa en 

significados compartidos por los miembros de la organización que los identifica y 

diferencia de otros, institucionalizando y estandarizando sus conductas sociales, 

de tal manera que no existe organización sin una cultura inherente, que la 

identifique, la distinga y oriente su accionar y modos de hacer, rigiendo sus 

percepciones y la imagen que sus públicos tengan de ella.  

 

Crear una cultura organizacional coherente con el modelo de aprendizaje 

organizacional, en la institución educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar, requiere 

un liderazgo directivo con las siguientes características: 

 

 Capacidad para superar los escollos derivados del arraigo a la tradición 

jerárquica autoritaria y a las estrategias puramente instrumentales y 

rutinarias en la gestión de la institución educativa. 

 

 Comprensión y práctica de principios humanísticos, como las cinco 

disciplinas de aprendizaje propuestas por Senge et al. (2009) para la 

creación de organizaciones inteligentes: dominio personal, modelos 

mentales, visión compartida, aprendizaje en equipo y pensamiento 

sistémico. 

 

 Disposición para gestionar la institución educativa como una comunidad de 

aprendizaje en donde los miembros de la institución puedan potenciar sus 

aptitudes a plenitud. 

 

 Habilidad para utilizar el aprendizaje organizacional en el mejoramiento de 

la institución. 
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 Capacidad para diseñar una estructura organizacional que posibilite el 

diálogo y el trabajo en equipo entre los miembros de la institución, la 

sistematización de las prácticas administrativas y pedagógicas y el 

mantenimiento de un óptimo clima organizacional, de tal manera que el 

personal docente, administrativo, directivo y de servicios, desarrolle un alto 

sentido de pertenencia y compromiso profesional en sus áreas de 

actuación.  

 

 Habilidad para renovar sus modelos mentales respecto a qué y cómo debe 

ser una organización y para utilizar la información de los problemas como 

indicadores de lo que la organización debe aprender, en lugar de dedicar 

todos los esfuerzos a eliminarlos.  

 

 Reconocimiento de los elementos de la cultura colectiva en el contexto de 

la institución (ideología, valores, costumbres, creencias, mitos, ritos, 

símbolos, historias), que determinan los comportamientos de los individuos. 

 

 Comprensión de las variables que intervienen en el clima organizacional y 

habilidad para intervenir positivamente en él con el fin de mejorar la 

percepción, el grado de participación, la actitud, la satisfacción y el nivel de 

eficiencia del personal. 

 

GESTIÓN DEL CICLO DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL. 

 

La figura 3, basada en el trabajo de (Farfán y Garzón 2006, p 72), describe el 

proceso de aprendizaje organizacional. 

 

Este modelo sugiere que la práctica gerencial en la institución educativa, deberá 

estar orientada a satisfacer las tres etapas del ciclo de aprendizaje: adquirir, 

compartir y utilizar conocimiento; reconociendo los elementos inherentes a cada 

una de ellas y diseñando estructuras que permitan su puesta en práctica. 
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Para alcanzar los propósitos del mejoramiento institucional, en la perspectiva del 

aprendizaje organizacional, la institución deberá, en la primera etapa, buscar de 

manera metódica el diseño organizativo más apropiado para implementar el 

modelo, desarrollar la capacidad para diagnosticar situaciones o líneas de 

funcionamiento susceptibles de mejora y hacer un abordaje sistemático de la 

solución de sus problemas. En la segunda etapa, a través del aprendizaje en 

equipo, deberá desarrollar la capacidad para consolidar su propio aprendizaje, y 

en la tercera lograr, a corto plazo, la transferencia del saber adquirido a nuevas 

situaciones. 

 

Figura 3. El ciclo de aprendizaje organizacional. 
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UNA POSIBLE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA IMPLEMENTAR EL 

MODELO. 

 

Partiendo de la premisa de que la estructura actual de la escuela, basada en el 

modo de producción industrial, que es común a todas las instituciones educativas 

públicas en Colombia, no favorece la cultura del aprendizaje organizacional y por 

tanto el desarrollo de la gestión basada en este modelo, se presenta a 

continuación, en la figura 4, una estructura que puede facilitar el desarrollo de 

aptitudes personales, potenciar el aprendizaje en equipo contribuir en la 

generación e incorporación de conocimiento para la institución educativa. 

 

Figura 4. Una posible estructura organizativa para implementar el modelo de aprendizaje 
organizacional en la I.E. Arzobispo Tulio Botero Salazar. 
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La estructura organizativa que aquí se propone, no tiene pretensiones de fórmula 

única, es sólo una mirada, desde las múltiples posibilidades que el gerente 

educativo puede hacer para reinventar de manera creativa el modelo de gestión 

de la institución educativa. No obstante, puede llegar a ser exitoso, no por si 

mismo, sino con el impulso decidido de los líderes de la institución y el 

compromiso profesional de sus docentes. 

 

Las comunidades de aprendizaje, de compromiso y de práctica, que se 

encuentran ligadas y en comunicación permanente con el consejo directivo y con 

otros estamentos de la institución educativa, constituyen una de las mayores 

fortalezas en la nueva estructura organizativa que se propone. Es a través de ellas 

que la institución logrará desarrollar adecuadamente el ciclo de aprendizaje 

organizacional y adquirir la identidad propia de este enfoque de gestión; pero, de 

nuevo, es necesario el compromiso decidido de sus líderes y docentes para que la 

acción de estas nuevas estructuras pueda concretarse en la práctica.  

 

El entramado de líneas que se observa entre los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa (figura 2), representan las relaciones entre ellos. Relaciones 

mediadas por el diálogo y la comunicación permanente. Puesto que no es posible 

construir conocimiento sin interacción social y que el aprendizaje organizacional 

resulta, precisamente, de esa interacción, la estructura organizativa deberá 

propiciar suficientes mecanismos y espacios para el encuentro, la comunicación y 

el trabajo conjunto de los docentes, administrativos, directivos y otros miembros de 

la comunidad educativa. De lo contrario, el ciclo de aprendizaje se verá 

interrumpido y la institución volverá a las viejas prácticas rutinarias y 

esquematizadas del enfoque jerárquico autoritario. 

 

 

 


