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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano, por naturaleza, se ha visto en la necesidad de formar grupos; aprendió que 

para subsistir tenía que crear los productos y/o servicios indispensables para tener una 

vida aceptable, sin embargo, se dio cuenta que dicho objetivo no podría ser alcanzado por 

sí  solo, de modo que detectó  la necesidad de interactuar con sus similares, formando 

agrupaciones, que con el paso del tiempo derivarían en lo que hoy conocemos como 

organización, entidad indispensable para el funcionamiento de una sociedad.  

 

Un fenómeno inseparable al concepto de organización, es la cultura. Ello, en razón 

de que la organización se entiende como un conjunto de personas integradas en un 

contexto social, el cual desarrolla una cultura que permea en las estructuras 

organizacionales. 

 

La organización puede ser considerada una pequeña sociedad, debido a que se 

encuentra formada por un conjunto de individuos portadores de características culturales, 

los cuales hacen que ésta desarrolle valores, personalidad y carácter propio que la 

identificarán a lo largo de su ciclo de vida. 

 

Las características culturales que definen a una organización son similares a las que 

se practican dentro del ámbito al que pertenece, debido a que la sociedad, de manera 

indirecta, impacta en el comportamiento de los individuos que forman parte de ella, 

dando origen a la cultura organizacional. 

 

Con base en lo anterior, el estudio de las organizaciones puede abordar, a través 

de diferentes metodologías, distintos aspectos entre los cuales, la cultura representa 

hasta ahora, un fenómeno poco abordado. 
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El presente estudio trata de describir los aspectos culturales que se producen, 

transmiten y consumen en un contexto organizacional dedicado a la educación: Centro de 

Estudios Las Américas, entidad dedicada a brindar el servicio de la educación en los 

niveles medio y superior. 

 

Este trabajo se estructura en tres capítulos. El primero de ellos aborda los aspectos 

teóricos que se consideraron pertinentes para sustentar el estudio que corresponde. Los 

apartados de este capítulo, tratan de la organización como el contexto dentro del cual se 

desarrolla la cultura organizacional; el segundo apartado considera precisamente de este 

elemento organizacional, partiendo del concepto general de cultura y tomando como 

referencia principal, el modelo propuesto por dos teóricos canadienses: Allaire y Firsirotu, 

modelo expresado en el libro dirigido por Abravanel (1988), denominado Cultura 

Organizacional: Aspectos prácticos, teóricos y metodológicos.   

Posteriormente, en este capítulo,  se tocan algunos aspectos educativos relacionados con 

la cultura. 

 

El segundo capítulo está dedicado a describir en forma breve, los elementos más 

importantes del Centro de Estudios Las Américas sujeto  de investigación, mencionando su 

filosofía y estructura. 

 

Finalmente, en el tercer capítulo se describe el desarrollo metodológico que 

corresponde partiendo de la descripción situacional hasta llegar a la presentación de los 

resultados, considerando un enfoque metodológico de carácter cualitativo. 
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I.  LA CULTURA EN LAS ORGANIZACIONES  

 
En el presente capítulo, se identifican los términos básicos que son necesarios para el 

Comprender el desarrollo de la investigación. 

En primer lugar, se exponen distintas perspectivas acerca de la organización, sus 

componentes y su respectiva clasificación, con el propósito  de  proporcionar un 

panorama amplio acerca de las distintas perspectivas y significados que han adquirido las 

organizaciones con el paso de los años, así como la importancia de éstas en una sociedad 

que busca satisfacer las necesidades de sus individuos. Posteriormente se analiza a las 

organizaciones que prestan un servicio, con la finalidad de identificar las características 

básicas de estas entidades, y la importancia que representa prestar un servicio de calidad 

a sus respectivos clientes.  

En segundo lugar, se analizan los significados de cultura  y cultura organizacional, 

así como los aspectos que la conforman. Con la finalidad de identificar las diversas 

variables que las conforman, y que permiten analizar e identificar la cultura social y/o 

organizacional que desarrollan dentro de un contexto. 

Posteriormente, se expondrá la relación existente entre la cultura y la identidad de 

los miembros que la conforman, entiendo que es en la sociedad en donde el sujeto edifica 

su identidad individual, para posteriormente, aportar elementos culturales que se 

comparten con otros seres humanos como resultado de la pertenencia a grupos 

colectivos. Por último, se explica la relación bilateral existente entre la cultura y la 

educación. 

1.1 ORGANIZACIÓN 
 

La naturaleza del ser humano es completamente social e interactiva, es decir, no puede 

vivir aislado de los demás miembros de su comunidad debido a que está consciente de 
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que no cuenta con todas las habilidades y actitudes necesarias para poder  satisfacer 

todas sus necesidades. Es por tal motivo, que los seres humanos se ven obligados a 

trabajar conjuntamente, es decir, formar asociaciones u organizaciones para poder lograr 

ciertos objetivos que en su acción individual y aislada no alcanzaría. 

Idalberto Chiavenato (2011:6) define a la organización como “un sistema de 

actividades conscientemente coordinadas formado por dos o más personas, que forman un 

estructura sistemática de relaciones de interacción, de tal modo que una organización sólo 

existe cuando hay cooperación, cuando hay personas capaces de comunicarse y que están 

dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo común”. Es gracias a las 

organizaciones, que los seres humanos pueden adquirir diversos productos y servicios que 

satisfacen cabalmente sus necesidades. 

A su vez L. Daft, Richard (2007:10) visualiza a la organización como “entidades 

sociales que están dirigidas por metas, están diseñadas como sistemas de actividad 

deliberadamente coordinada y estructurada y están vinculadas con el entorno”. 

Robbins, Stephen P. (2005:16) considera que una organización “es una asociación 

deliberada de personas para cumplir determinada finalidad” 

Ramírez, Cardona C. (2007:5) la considera como “Grupos de personas o entes 

sociales temporales o estables cuyos miembros interactúan entre sí para lograr fines 

determinados” 

Tomando como referencia a los autores anteriores y para fines de esta 

investigación, se entenderá a la organización como un sistema social, constituido por dos 

o más personas que se interrelacionan entre sí y trabajan conjuntamente para alcanzar 

ciertos fines, sin olvidar que se encuentra vinculada al entorno en donde se desenvuelve. 

De tal modo que existe una relación directa entre las organizaciones y la sociedad, 

en primer lugar, las organizaciones son conformadas por personas que pertenecen a una 

sociedad en común, las cuales al detectar una necesidad insatisfecha, crean un producto o 
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servicio que cumplan con sus expectativas, y así mejorar la calidad de vida de sus 

miembros.  

En segundo lugar, las organizaciones se ven influenciadas por los gustos, hábitos de 

compra y la forma de pensar de los individuos que forman parte de su entorno, y son ellos 

quienes deciden las características y los atributos que deberán contener los productos y/o 

servicios que las organizaciones deberán ofertar en el mercado. 

Lo anterior nos refleja que existe una correlación  entre la sociedad y las 

organizaciones, ya que ambas se necesitan entre sí para poder evolucionar y, sobre todo, 

poder proporcionar los recursos, productos y servicios necesarios para cubrir las 

necesidades de los habitantes. 

Actualmente una sociedad no podría existir sino tuviera organizaciones, ya que son 

éstas las que brindan trabajo y  las circunstancias que ello implica, a los integrantes de una 

sociedad, que a su vez ganan dinero y compran productos y/o servicios generados por 

otras organizaciones para poder mejorar su calidad de vida; por lo tanto, estamos 

hablando de un proceso que si se rompe, afectaría a todos los miembros de una sociedad. 

Las organizaciones de hoy son distintas a las del pasado e incluso en el futuro 

pueden llegar a presentar diferencias aún mayores, debido a que se desarrollan en 

ambientes que constantemente se encuentran cambiando, lo cual representa un 

problema para los dirigentes de éstas, debido a que deben construir estrategias 

innovadoras que les permitan sobrevivir al entorno competitivo en el cual se encuentran.  

Por lo tanto, no existen organizaciones iguales, ya que son de diferentes tamaños, 

van dirigidas hacia distintos mercados, desarrollan distintas actividades, tienen diferentes 

estructuras organizacionales, producen bienes y servicios de distinta tipología, que se 

venden y distribuyen de múltiples formas, a fin de que sean útiles para diversos clientes.  

Por todas estas razones, se dice que las organizaciones son complejas y de enorme 

diversidad. 
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Si bien  las organizaciones son importantes para que una sociedad se desarrolle de 

manera correcta, es importante mencionar que estás se crean, se transforman, crecen, se 

deterioran y desaparecen.  De modo que los dirigentes han tenido que establecer metas  y 

objetivos que desean alcanzar a corto y largo plazo, con la finalidad de estar a la 

vanguardia en el mercado donde se encuentran, han desarrollado estructuras jerárquicas, 

que buscan establecer la división de áreas y tareas a desempeñar; han identificado la 

importancia del capital humano para realizar funciones esenciales que ayuden al 

cumplimiento de metas, de manera que han buscado la forma de motivarlos y de 

brindarles un crecimiento personal y laboral que desencadene en un fuerte compromiso 

con la organización. 

 

1.1.1 Las organizaciones como sistemas sociales 
 

Es importante entender que las organizaciones son unidades sociales creadas por los 

individuos que forman parte de una sociedad, con el fin de lograr objetivos específicos. 

Una vez que se identifican y se descubren los medios adecuados para lograrlos, se 

reconstruyen, y por tal motivo se considera a las organizaciones como un organismo vivo y 

sujeto a cambios constantes. 

Por tal motivo, diversos autores consideran a la organización como un sistema, De tal 

manera que es necesario comprender el significado de dicho concepto; primeramente 

Stephen Robbins (2005: 34), define al sistema como “un conjunto de partes relacionadas e 

interdependientes dispuestas de tal manera que producen un todo unificado” 

Ramírez Cardona (2007: 207), ve al sistema como “un conjunto de partes ordenadas de tal 

manera que todas contribuyan a lograr un fin determinado” 

Con base a estos autores, se comprende que un sistema es un conjunto de partes que 

están relacionadas entre sí con la finalidad de brindar un resultado. Sin embargo 

Chiavenato (2011:10), plasma una definición más detallada acerca del concepto de 
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sistema, considerándolo como “un conjunto de elementos relacionados dinámicamente 

para el logro de determinados objetivos, que opera sobre la materia, energía o 

información obtenida del ambiente, lo cual representa a los insumos, es decir, lo necesario 

para que el sistema funcione. Las diferentes etapas o partes del sistema transforman esos 

insumos dando como respuesta las salidas o resultados que se devolverán al ambiente”. 

Tomando como referencia está definición, podemos entender que las partes de un 

sistema son: entradas o insumos, proceso de operación, salidas o resultados y, por último, la 

retroalimentación, la cual se considera como la acción que ejercen las salidas sobre las 

entradas para mantener en equilibrio el funcionamiento del sistema dentro de sus límites. De 

tal manera, que a continuación se plasma las partes que constituyen un sistema 

Cuadro no. 1.1  El sistema y sus partes 

          ENTORNO                                              ORGANIZACIÓN                   

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, con base en el concepto de autores varios. 

Para que un sistema se desenvuelva de manera efectiva necesita del entorno, ya 

que es el que proporciona los recursos necesarios para poder desarrollar sus actividades, y 

a la par, es el lugar en donde el sistema arroja y deposita sus resultados positivos o 

negativos; sin embargo, se debe controlar el ambiente, ya que al encontrarse en 

constante cambio, puede significar una amenaza, en vez de una oportunidad. 

La manera en que se relacionan los sistemas con el ambiente hace que se 

clasifiquen, según Chiavenato (2011:10) en cerrados y abiertos, el primero tiene pocas 

entradas y pocas salidas que lo relacionan con el ambiente exterior, lo que ocasiona una 

Materia prima 

Capital Humano 

Recursos 

económicos y de 

Información 

 

Entrada Transformación Salida 

Productos 

y servicios 

 

          RETROALIMENTACION 
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relación de causa – efecto determinada, y el segundo, tiene una variedad enorme de 

entradas y salidas con el ambiente y su relación de causa – efecto son indeterminadas. De 

tal modo que el enfoque de sistema abierto, concibe una relación dinámica con el 

ambiente, del que recibe un sinfín de insumos, los transforma en diversas formas y los 

exporta nuevamente hacia él.  

Por su parte Richard L. Daft (2007: 14) considera que un sistema cerrado no 

depende de su entorno; es autónomo, cerrado y aislado en relación con el mundo 

externo. Por su parte, considera que el sistema abierto debe interactuar con el entorno 

para sobrevivir, éste consume los recursos de la misma manera que los exporta 

nuevamente hacia él.  

Con base en lo antes mencionado, se puede concluir que, en su origen, las 

organizaciones eran vistas como sistemas cerrados, debido a que tenían pocas entradas y 

salidas, y a su vez, no se tomaba en cuenta al entorno, porque lo consideraban estable y 

predecible; sin embargo con el paso de los años, y debido al surgimiento de movimientos 

como la globalización, se comienza a concebir a las organizaciones como un sistema 

abierto, ya que tienen una relación dinámica con el ambiente y éstas han tenido que 

modificar su estructura y sus procesos internos para adaptarse al medio en donde se 

desarrolla, por consiguiente, han tenido que crear productos y servicios competitivos que 

hagan frente a la incertidumbre del entorno. 

 

1.1.2 Las diferentes eras de las organizaciones 
 

Como se mencionó anteriormente, las organizaciones diariamente se enfrentan a cambios 

y transformaciones, ya sea desde la incorporación de nuevas tecnologías y 

transformaciones económicas, políticas y sociales, hasta el cambio de comportamiento de 

sus consumidores, ocasionando que se hagan adaptaciones, modificaciones al producto y 

servicio que se oferta; Inclusive, en algunas ocasiones se ven en la necesidad de cambiar 

sus procesos internos y estructuras. 



11 
 

Estas transformaciones en las organizaciones, se deben principalmente a que los 

miembros de la sociedad a la que pertenecen, se encuentran en constante cambio, ya que 

con el paso de los años los individuos cambian de gustos, manera de pensar y, sobre todo, 

cada día buscan satisfacer nuevas necesidades, lo cual ha ocasionado que las 

organizaciones hayan tenido que pasar por distintos periodos de estructura 

organizacional. 

Idalberto Chiavenato (2011: 9) menciona que las organizaciones del siglo XX han 

tenido que pasar por tres etapas. A continuación, se presenta una tabla que contiene las 

características principales de cada fase. En primer lugar, se plasma el periodo  de cada 

etapa, así como los rasgos principales de la estructura organizacional que los caracteriza. 

Posteriormente, se describe la cultura y el ambiente que cada organización ha 

desarrollado con el paso de los años; en seguida, se presenta la visualización que cada 

etapa ha tenido con respecto al personal que las conforma, así como su respectivo trato y 

denominación.  

Cuadro no. 1.2 Las tres etapas de las organizaciones en el transcurso del siglo XX 

Periodo 

Industrialización 

Clásica 

Industrialización 

neoclásica 

Era de la 

Información 

1900 – 1950 1950 – 1990 Después de 1990 

Estructura 

organizacional 

predominante 

Funcional, 

burocrática, 

piramidal, 

centralizada, rígida e 

inflexible. 

Énfasis en las áreas 

Matricial y mixta.  

Énfasis en la 

departamentalización 

por productos, 

servicios u otras 

unidades estratégicas 

de negocios. 

Fluida y flexible, 

totalmente 

descentralizada. 

Énfasis en las redes 

de equipos 

multifuncionales 

Cultura 

Organizacional 

Teoría X. Orientada al 

pasado, a las 

tradiciones y a los 

Transición. 

Orientada al presente y 

a lo actual. Énfasis en 

Teoría Y. 

Orientada al futuro. 

Énfasis en el cambio 
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valores. Énfasis en el 

mantenimiento del 

status quo. Valor a la 

experiencia 

la adaptación al 

ambiente 

y en la innovación. 

Valora el 

conocimiento y la 

creatividad. 

Ambiente 

Organizacional 

Estático, previsible, 

pocos cambios y 

graduales. Pocos 

desafíos ambientales. 

Intensificación de los 

cambios, que se dan 

con mayor rapidez. 

Cambiante, 

imprevisible, 

turbulento. 

Modo de tratar 

a las personas 

Personas como 

factores de 

producción inerte y 

estáticos, sujetos a 

reglas y reglamentos 

rígidos que los 

controlen. 

Personas como 

recursos 

organizacionales que 

necesitan 

administrarse. 

Personas como 

seres humanos 

proactivos, dotados 

de inteligencia y 

habilidades, que 

deben motivarse e 

impulsarse. 

Visión de las 

personas 

Personas como 

proveedoras de mano 

de obra. 

Personas como 

recursos de la 

organización. 

Personas como 

proveedoras de 

conocimiento y 

competencias. 

Denominación Relaciones 

industriales 

Administración de 

Recursos Humanos 

Gestión del talento 

humano 

Fuente: Idalberto Chiavenato, 2011:9 

En el cuadro anterior puede verse cómo la estructura organizacional de las 

empresas ha ido cambiando de manera drástica, debido a que en los primeros años del 

siglo XX se manejaba de manera burocrática, lo cual traía consigo un ambiente 

organizacional estático y previsible; la cultura organizacional se basaba principalmente en 

las situaciones pasadas de la empresa, el modo de tratar a sus empleados era de manera 

estricta y rígida, logrando ver a los individuos simplemente como proveedores de mano de 

obra, lo cual ocasionaba que los miembros no se sintieran  parte de la organización. 
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Posteriormente se desarrolla la etapa de la industrialización neoclásica, en la cual 

todos los aspectos cambiaron, sobre todo en la manera de ver  a los empleados, debido a 

que se les comenzaba a conceptuar como recursos importantes de la organización, pero 

que a su vez necesitaban administrarse para poder cumplir con los objetivos 

organizacionales. Ello nos lleva a percibir que se comienza a identificar a los trabajadores 

como parte fundamental de una organización, y sobre todo, a considerarlos como un 

elemento indispensable para el funcionamiento y éxito de las empresas. 

Por último, se encuentra la etapa de la información en donde, finalmente, se pone 

énfasis en la creatividad y en la innovación constante, ya que las organizaciones empiezan 

a estar conscientes de la gran influencia de la globalización y de la una amplia 

competencia que existe en los mercados.  

Esto las lleva a identificar que el elemento clave de una organización es el ser 

humano, es decir, sus trabajadores, debido a que son ellos quienes aportan el 

conocimiento, la inteligencia y las habilidades necesarias para poder generar productos 

y/o servicios competitivos en el ambiente comercial. Con ello, se logra considerar a sus 

miembros ya no como empleados o trabajadores, sino como talento humano. 

Una vez analizado lo anterior, podemos concluir que las organizaciones se han 

visto en la necesidad de cambiar su estructura y procedimientos, debido a que hoy en día 

los consumidores tienen la posibilidad de elegir entre un sinfín de productos de diversas 

calidades, orígenes y características, consecuencia de la globalización que hoy  día 

vivimos. Dicho movimiento, ocasionó que las organizaciones se dieran cuenta que su éxito 

depende de los miembros que la conforman. 

 

1.1.3 Los participantes de una organización 
 

Es importante mencionar que las organizaciones cuentan con elementos claves para su 

funcionamiento; si bien anteriormente sólo se reconocía a los propietarios, 
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administradores y socios como participantes, hoy en día se concibe a la organización como 

un proceso estructurado en el que interactúan una variedad de participantes que desean 

lograr objetivos en común. Por lo tanto, siguiendo a Chiavenato (2010:16) los 

participantes de una organización son: 

I. Accionistas, propietarios o inversionistas 

II. Clientes, usuarios, consumidores o contribuyentes 

III. Gerentes y empleados 

IV. Proveedores (de materias primas, tecnología, servicios, créditos, financiamientos, 

etc.) 

V. Gobierno 

VI. Comunidad y sociedad 

Todos los actores anteriores influyen de manera directa o indirecta en el proceso de la 

toma de decisiones de una organización, ya que trabajan conjuntamente para buscar un 

equilibrio mutuo, el cual es difícil de alcanzar debido a que las necesidades, objetivos y 

relaciones se encuentran en constante y continuo cambio. Por ejemplo, los clientes 

pueden influir en las decisiones del área de mercadotecnia y los accionistas en el área 

financiera; de esta manera, los límites de la organización son flexibles, se expanden o se 

contraen de acuerdo al proceso de adaptación o de toma de decisiones de que se trate. Es 

por ello que es importante mencionar que todos los participantes de una organización son 

importantes, ya que si no existiera alguno de ellos, las empresas no podrían desarrollar 

todas sus actividades necesarias para cumplir con sus metas y objetivos establecidos. 

1.1.4  Los recursos organizacionales  
 

La administración constituye una manera de lograr que las cosas se hagan lo mejor posible 

con los recursos disponibles, a fin de alcanzar los objetivos organizacionales; básicamente 

debe integrar y coordinar los recursos organizacionales como personas, materiales, 

dinero, tiempo espacio, entre otros elementos, hacia los objetivos definidos de manera 

más eficaz y eficiente. 
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Tradicionalmente los factores que intervienen en un proceso productivo son: 

tierra, trabajo y capital. La tierra, se entiende como todo aquello que la naturaleza provee, 

como son los materiales y materias prima necesarias para transformarlas en bienes y/o 

servicios que satisfagan las necesidades de las personas. En cuanto al elemento del 

trabajo, éste representa la intervención de la fuerza humana o física en la materia prima o 

en los insumos para  convertirlos en productos terminados y servicios prestados. Por su 

parte, el capital proporciona los medios de pago para la adquisición de materiales o 

materias primas y para la remuneración de la mano de obra. Cabe destacar que este 

proceso de transformación es muy complejo, y para que se lleve a cabo, comprende una 

gran cantidad de variables.  

Una de estas variables son los recursos, los cuales son necesarios para que la 

organización pueda alcanzar sus objetivos. Para Chiavenato (2010:80) los recursos se 

definen como: “los medios con que cuentan las organizaciones para realizar sus tareas y 

lograr sus objetivos”, es decir, los bienes o servicios que se consumen para la realización 

de  las actividades organizacionales.  

A este respecto, Chiavenato (2011:80) propone la siguiente clasificación: 

I. Recursos físicos y materiales: Son los recursos necesarios para las operaciones 

básicas de la organización, ya sea ofrecer servicios especializados o producir bienes 

y productos. Los recursos materiales están constituidos por el mismo espacio 

físico, el proceso productivo y los procesos de trabajo. 

II. Recursos Financieros: Se refiere al dinero en forma de capital, flujo de caja, 

préstamos, financiamientos, entre otros; de los que dispone de manera inmediata 

o mediata para hacer frente a los compromisos de la organización. Garantizan los 

medios para la adquisición u obtención de los demás recursos que requiere la 

organización. 

III. Recursos humanos: Son las competencias de las personas que ingresan, 

pertenecen y participan en la organización, sea cual sea su nivel jerárquico o su 

tarea. 
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IV. Recursos Mercadológicos: Constituyen los medios  por los cuales la organización 

localiza, entra en contacto e influye en sus clientes y usuarios. Integran todas las 

actividades de investigación y análisis de mercado, ventas, promoción, 

propaganda, distribución de los productos por los canales adecuados, desarrollo 

de nuevos productos, entre otros. 

V. Recursos administrativos: Comprende todos los medios con los cuales se planean, 

organizan, dirigen y controlan las actividades de la organización. Son todos los 

procesos de toma de decisiones y distribución de la información necesaria, más 

allá de los esquemas de coordinación e integración. 

Los recursos organizacionales son necesarios para una empresa que desea alcanzar los 

objetivos establecidos, así como generar  bienes y servicios que les faciliten la vida a los 

individuos que forman parte de la sociedad en donde se encuentra. Si estos no existieran, 

la organización no podría realizar ninguna actividad y por lo tanto no se podrían 

considerar como tal. 

1.1.5 Clasificación de las organizaciones 
 

Existe una gran variedad de organizaciones que se han formado como consecuencia del 

crecimiento demográfico, de los avances tecnológicos o simplemente por las distintas 

necesidades que han surgido con el paso del tiempo, trayendo consigo una variedad de 

organizaciones a la sociedad. Es tan grande está diversidad, que distintos autores las han 

clasificado en distintas tipologías; por ello Alonso Munguía (2006: 16) presenta un cuadro, 

en el que plasma primeramente el nombre del autor, posteriormente escribe la 

clasificación que esté tenga de las organizaciones, para concluir con ejemplos que 

refuercen dichos conceptos. 

Cuadro 1.3 Diferentes tipologías organizacionales 

AUTOR TIPO DE ORGANIZACIONES EJEMPLOS 

Talcott Parsons a) De producción: 
b) De metas políticas 
c) Interactivas 

a) Empresas bienes y servicios 
b) Partidos, sindicatos 
c) Educativas y sindicales 
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René Maytz  
(con base en sus objetivos) 

a) Que limitan a la coexistencia 
de sus miembros 
b) Que actúan de manera 
determinada sobre las 
personas admitidas 
c) Que buscan el logro de 
cierto resultado hacia fuera 

a) Círculos de esparcimiento o 
de recreación 
b) Escuelas, universidades, 
hospitales y prisiones 
 
c) Administración, policía, 
partidos, asociaciones 
benéficas 

Peter Blau y William Scott a) De beneficio mutuo 
 
b) Firmas comerciales 
 
c) De servicios 
d) De bienestar común 

a) Sindicatos, partidos 
políticos, sectas, clubs 
b)Industrias, bancos, 
almacenes 
c)Hospitales, escuelas 
d) Oficinas gubernamentales, 
policías, bomberos, institutos 
de investigación científica 

Amitai Etzioni 
(con base en función de 

control) 

a) Coercitivas 
b)Utilitarias 
 
c) Normativas 

a) Prisioneros 
b) Empresas (bienes y 
servicios) 
c) Iglesias 

Daniel Katz y Robert Kahn a)Productivas  
b) De mantenimiento 
c) De adaptación 
 
d) Político Administrativas 

a) Empresas (Bienes y servicios) 
b) Escuelas, sectas religiosas 
c) Universidades e instituciones 
de investigación 
d) Partidos políticos, sindicatos 

Fuente: Enrique Guillermo Alonso Munguía, (2006:16) 

El cuadro que antecede, nos deja ver que cada uno de los autores allí 

mencionados, maneja diferentes conceptos para clasificar lo que es una organización; no 

obstante la aparente diversidad, poniendo atención, es posible visualizar que abordan 

más o menos el mismo concepto. Para fines de esta investigación, se tomará como base la 

clasificación que realiza Talcott Parsons respecto a la organización como una entidad de 

producción, la cual se subclasifican su vez, en empresas productoras de bienes y las 

productoras de servicios. 

A criterio de esta investigadora, las productoras de bienes pueden entenderse 

como aquellas empresas que se dedican a transformar insumos, materia prima y 

materiales en productos tangibles o bienes terminados, que satisfacen las necesidades de 

los individuos de una sociedad. Estos insumos pasan por un proceso de producción que 
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dan un producto terminado con las características y las adaptaciones necesarias y 

solicitadas por el individuo al cual va dirigido. 

Referente a las empresas prestadoras de servicios, se puede decir que el servicio es 

un conjunto que busca responder a las necesidades de un cliente. Se define un marco en 

donde las actividades se desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado 

de éstas. Es el equivalente no material de un bien. Un servicio se diferencia de un bien 

(físico o tangible) en que el primero se consume y se desgasta de manera rápida, mientras 

que el servicio no. Por lo tanto, se entiende que las organizaciones que prestan servicios 

ofrecen una actividad o un beneficio a personas, con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades. 

Dado que la entidad sujeto de estudio es una empresa prestadora de servicios educativos, 

a continuación, se amplía más este concepto. 

1.1.6  Organizaciones prestadoras de servicios 
 

Una organización prestadora de servicios es aquella que proporciona a su consumidor un 

bien intangible, es decir que no se puede tocar. De tal manera que definir el concepto de 

servicio es complicado, ya que este concepto abarca un sinfín de actividades, sin embargo 

Kotler y Armstrong  (2003:278) define al servicio como “Cualquier actividad o beneficio 

que una parte puede ofrecer a otra y que es básicamente intangible y no tienen como 

resultado la obtención de la propiedad de algo” 

Por su parte Christian Grönroos (1994:27) define al servicio como “Una actividad o 

serie de actividades de naturaleza más o menos intangible que,  por regla general, aunque 

no necesariamente, se generan en la interacción que se produce entre el cliente y los 

empleados de servicios y/o los recursos o bienes físicos y/o los sistemas del proveedor de 

servicios, que se proporcionan como soluciones a los problemas del cliente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
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Tomando como base a estos dos autores, y para fines de la investigación, se 

considera que el servicio es una actividad o actividades que se produce entre el cliente y el 

proveedor, y generalmente es intangible.  

La prestación de un servicio puede implicar: 

 Una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente (por 

ejemplo, reparación de un automóvil, servicios de estética); 

 Una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el cliente 

(por ejemplo, la declaración de ingresos necesaria para preparar la devolución de 

los impuestos); 

 La entrega de un producto intangible (por ejemplo, la entrega de información en el 

contexto de la transmisión de conocimiento); 

 La creación de una ambientación para el cliente (por ejemplo, en hoteles y 

restaurante) 

Si bien las organizaciones pueden considerar al servicio como cualquier actividad que 

se menciona anteriormente, Kotler y Armstrong (2003:306) mencionan que éstas deben 

tomar en cuenta cuatro características que poseen los servicios, y que los distinguen de 

los productos: 

1. Intangibilidad: Esta es la característica más básica de los servicios, consiste en que 

éstos no pueden verse, probarse, sentirse, oírse ni olerse antes de la compra. Esta 

característica dificulta una serie de acciones que pudieran ser deseables de hacer: los 

servicios no se pueden inventariar ni patentar, ser explicados o representados fácilmente, 

etc., o incluso medir su calidad antes de la prestación. 

2. Variabilidad: Dos servicios similares nunca serán idénticos o iguales. Esto por varios 

motivos: la calidad de los servicios depende  de quién los presta, cuándo, dónde y cómo 

realizan la entrega del servicio. Cambiando uno solo de estos factores, el servicio ya no es 

el mismo, incluso cambiando sólo el estado de ánimo de la persona que entrega o la que 

recibe el servicio.  
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3. Inseparabilidad: Implica que los servicios no se pueden separar de sus empleados y 

proveedores, sean estas personas o máquinas. A su vez, también el cliente también está 

presente cuando se produce el servicio, la interacción proveedor – cliente es una 

característica especial de las organizaciones de servicios. 

4. Imperdurabilidad: los servicios no pueden almacenarse, venderse o usarse 

posteriormente, por la simultaneidad entre producción y consumo. La principal 

consecuencia de esto, es que un servicio no prestado, no se puede realizar en otro 

momento. 

Si bien Kotler menciona cuatro características esenciales que definen al servicio, se 

puede concluir que otra característica importante es la correspondiente a la ausencia de 

propiedad, ya que cuando un comprador adquiere un servicio, solamente recibe el 

derecho de recibir un uso, prestación o acceso de algo, pero no la propiedad del mismo, 

debido a que es intangible y, por lo tanto, no lo puede sentir o prestar. 

Principios básicos del servicio 
 

Acorde al artículo denominado Servicio (Economía) (2013), para llevar a cabo un servicio 

son necesarias las bases fundamentales, es decir, los principios del servicio, los cuales 

pueden servir de guía para adiestrar o capacitar a los empleados encargados de esta vital 

actividad económica, así como proporcionar orientación de cómo mejorar.  Los principios 

del servicio se dividen en principios básicos del servicio y principios del servicio al cliente. 

Los principios básicos del servicio, constituyen la filosofía subyacente de éste, que 

sirven para entenderlo y, a su vez, aplicarlo de la mejor manera para el aprovechamiento 

de sus beneficios por la empresa. 

1. Actitud de servicio: Convicción íntima de que es un honor servir. 

2. Satisfacción del usuario: Intención de vender satisfacción más que productos. 
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3. Dado el carácter transitorio, inmediatista y variable de los servicios, se requiere 

una actitud positiva, dinámica y abierta: esto es, la filosofía de “todo problema 

tiene una solución”, si se sabe buscar. 

4. Toda la actividad se sustenta sobre bases éticas: es inmoral cobrar cuando no se ha 

otorgado nada, ni se va a otorgar. 

5. El buen servidor es quien se encuentra satisfecho dentro de la empresa, situación 

que lo estimula a servir con gusto a los clientes: no se puede esperar la prestación 

de buenos servicios, a quien se siente esclavizado, frustrado, explotado y respira 

hostilidad contra la propia empresa. 

6. Tratando de instituciones de autoridad, se plantea una continuidad que va desde 

el polo autoritario (el poder) hacia el polo democrático (el servicio): en el polo 

autoritario hay siempre el riesgo de la prepotencia y del mal servicio. Cuanto más 

nos alejemos del primer polo, mejor estaremos. 

Por otro lado se encuentra el servicio al cliente, que se entiende como el conjunto de 

actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador, con el fin de que el cliente 

obtenga el producto en el momento y lugar adecuado, y se asegure un uso correcto del 

mismo. El servicio al cliente es una potente herramienta de mercadeo. Se trata de una 

herramienta que puede ser muy eficaz en una organización, si es utilizada de forma 

adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas institucionales. 

  Lo que respecta a los principios de servicio al cliente, estos facilitan la visión que se 

tiene acerca del aspecto más importante del servicio, el cliente. Los principios son: 

1. Hacer de la calidad un hábito y un marco de referencia. 

2. Establecer las especificaciones de los productos y servicios, de común acuerdo con 

todo el personal y con los clientes y proveedores. 

3. Sistemas, no sonrisas. Decir “por favor”, "corazón" y “gracias” no le garantiza que 

el trabajo resulte bien a la primera. En cambio los sistemas, sí le garantizan eso. 

4. Anticipar y satisfacer consistentemente las necesidades de los clientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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5. Dar libertad de acción a todos los empleados que tengan trato con los clientes, es 

decir, autoridad para atender sus quejas. 

6. Preguntar a los clientes lo que quieren y dárselo una y otra vez, para hacerlos 

volver. 

7. Los clientes siempre esperan el cumplimiento de su palabra. Prometer menos, dar 

más. 

8. Mostrar respeto por las personas y ser atentos con ellas. 

9. Reconocer en forma explícita todo esfuerzo de implantación de una cultura de 

calidad. Remunerar a sus empleados como si fueran sus socios (incentivos). 

10. Investigar quiénes son los mejores y cómo hacen las cosas, para apropiarse de sus 

sistemas, para después mejorarlos. 

11. Alentar a los clientes a que digan todo aquello que no les guste, así como que 

manifiesten lo que sí les agrada. 

12. No dejar esperando al cliente por su servicio, porque todo lo demás pasará 

desapercibido por él, ya que estará molesto e indispuesto a cualquier sugerencia o 

aclaración, sin importar lo relevante que ésta sea. 

Si bien es recomendable que las organizaciones que prestan un servicio desarrollen 

todos estos aspectos, el llevarlos a la práctica significa un esfuerzo diario tanto de la 

empresa como de sus empleados, debido a que estos últimos son los que se encuentran 

en contacto directo con los consumidores y son ellos los que fomentan un proceso de 

retroalimentación empresa – cliente, con la finalidad de ofrecer servicios de calidad y 

conocer tanto las debilidades como las fortalezas de la organización. Lo cual, en un futuro, 

significaría su posicionamiento en el mercado, y representaría una estrategia difícil de 

copiar por parte de la competencia.  

De tal modo que la existencia de organizaciones en una sociedad es indispensable, por 

un lado suelen ser generadoras de fuentes de trabajo y, por otro, dicha situación, permite 

que sus habitantes puedan contar con el poder adquisitivo para conseguir los bienes y 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_de_calidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_de_calidad&action=edit&redlink=1
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servicios necesarios para satisfacer sus necesidades y así, contribuir a una mejor calidad 

de vida. 

A su vez, se encargan de generar productos y servicios eficientes, con altos estándares 

de calidad y con nuevas características; que permite que los bienes generados por una 

economía puedan competir a nivel nacional e internacional con productos de origen 

extranjero. Lo cual se traduce como un avance en la innovación de bienes y en la 

generación y/o utilización de tecnologías y manufactura modernas, que den como 

resultado un ambiente favorable para la inversión.  

 1.2  DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA 

EDUCACIÓN 
 

1.2.1 Cultura y Cultura Organizacional 
 

Un fenómeno inseparable al concepto de organización, es el de cultura. Ello, en razón de 

que al ser la organización un constructo humano, y estar integrada por personas en un 

contexto social, se asume que la cultura permea las estructuras organizacionales y en ellas 

se constituyen nuevas culturas,  que envuelven e inciden en el quehacer humano que allí 

se da. 

En este contexto, el apartado que aquí se expone, aborda los elementos que esta 

investigadora, consideró pertinentes para el presente estudio. 

Cabe mencionar que en el considerando de la riqueza expuesta para este tema por 

Allaire y Firsirotu, expresado en el libro de Abravanel y otros (1988), la mayor parte de lo 

que aquí se expone, se toma como referencia de estos autores, sin dejar de considerar a 

otros teóricos como Robbins (2005) y Daft (2007).   

Como dejamos ver en el apartado anterior, las organizaciones son instituciones que 

continuamente se encuentran luchando por sobrevivir en el mercado competitivo, es 

decir, constantemente están en busca de diversas estrategias que les permitan 
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permanecer en el ambiente empresarial, donde la cultura juega un papel de relevancia. 

Ello puede derivarse de los siguientes enunciados, expuestos por Allaire y Firsirotu (1988). 

 Las organizaciones poseen una personalidad, necesidades y un carácter propio, lo 

cual ha ocasionado que se les llegue a comparar con una sociedad en miniatura. 

 Consideradas como pequeñas sociedades, las organizaciones deben de poseer  

características culturales propias que las identifiquen.  

 Por tal razón, hoy en día es común atribuir a las organizaciones características 

culturales, aseverar que ellas generan valores, creencias y significados, que son 

creadoras de sagas, mitos y leyendas, y que se adornan con ritos, costumbres y 

ceremonias que las identifican a lo largo de su ciclo de vida. 

 En consecuencia, se puede visualizar una relación entre estos dos conceptos – 

organización y cultura- que enriquece a la teoría organizacional, presentando a la 

cultura como una característica indefinida e inherente a toda sociedad, a la cual 

pertenecen las organizaciones. 

 Dado que el concepto de cultura es amplio en su significado y origen, Allaire y 

Firsirotu clasifica a las escuelas que han abordado ese concepto, en dos grupos: 

por un lado los teóricos que consideran a la cultura como parte integrante de un 

sistema sociocultural, que se manifiesta en las formas de vivir y en los productos 

de este comportamiento, y por otro, aquellos que la ven como un sistema 

independiente de formación de ideas. 

A continuación se enuncian, acorde a Allaire y Firsirotu (1987) comprendido en el libro de 

Abravanel y otros, los aspectos más relevantes de lo expuesto por cada escuela. 
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Cuadro 1.4: Conceptos de Cultura y Cultura Organizacional bajo la visión de diferentes escuelas antropológicas 

Como sistema sociocultural: 

 

Escuela Representantes Cultura Cultura Organizacional 

Funcionalista Malinowski 

(1884-1942) 

Un mecanismo utilitario que permite al individuo 

enfrentar mejor los problemas específicos que se 

presentan en la búsqueda de la satisfacción 

personal. 

Considera que si las instituciones sociales y las 

manifestaciones culturales no atienden el interés, ni 

satisfacen las necesidades de los miembros de una sociedad, 

éstas van a terminar por desaparecer. De modo que las 

organizaciones, si  desean funcionar y prosperar, las 

características culturales (mitos, leyendas, sagas, 

instituciones, costumbres, tradiciones, etc.) que decida 

desempeñar, deben de proyectar las expectativas de sus 

miembros.  

 

Funcionalista – 

Estructuralista 

Radcliffe – Brown. 

(1881 - 1955) 

Un mecanismo adaptativo que permite a los 

individuos constituirse en una comunidad bien 

definida en un lugar preciso. Es la adquisición de 

características mentales (valores, creencias) y de 

hábitos que capacitan al individuo para participar en 

una vida social. 

 

Las organizaciones son sistemas que tienen metas, 

intenciones y necesidades, y cuyas relaciones con su medio 

pueden definirse como interacciones funcionales. Así pues, 

las organizaciones deben buscar la armonía con el macro 

sistema cultural al cual pertenece. 
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Escuela Representantes Cultura Cultura Organizacional 

Histórico - 

Funcionalista 

Boas (1858.1942), 

Benedict (1887-

1948), Kroeber 

(1876-1960) 

Configuraciones o formas temporales, interactivas y 

autónomas nacidas de circunstancias y de procesos 

históricos, que se encuentran en constante cambio y 

existen migraciones que van transformando los 

aspectos culturales de una sociedad. 

Menciona que el momento, el lugar y las circunstancias que 

rodean la creación de una organización, pueden hacer surgir 

ciertos valores e ideologías que continuarán influyendo en su 

funcionamiento, mucho más allá de su utilidad para poder 

sobrevivir y adaptarse. 

 

Ecológico – 

adaptacionista 

White , Service, 

Rappaport, Vayda 

y Harris 

Un sistema de esquemas de comportamiento 

transmitido por el medio social, los cuales sirven 

para integrar las comunidades humanas a sus 

medios ecológicos. 

Trata el problema de la supervivencia y la atribución en las 

organizaciones, menciona que éstas son sistemas 

socioculturales que: 

a) Toman formas variadas a medida que se adaptan a 

las características influyentes del ambiente, sean 

estas características culturales, sociales o políticas; 

b) Influyen en los ambientes de los cuales también 

reciben influencia o 

c) Nacen y mueren a merced de las circunstancias 

ecológicas. 

Consideran que las organizaciones pueden crear y 

alimentar subsistemas culturales que difieren de los 

de la sociedad ambiente, hasta el punto de 

construir subculturas dentro de esa misma 

sociedad. Aunque siempre estará relacionada y 

sincronizada la cultura organizacional con la 

sociedad. 



27 
 

 

Como sistema independiente de ideas: 

Escuela Representantes Cultura Cultura Organizacional 

Cognoscitiva Goodenough 

(1886-1959) 

Un sistema de conocimiento, de estándares 

aprendido para juzgar, percibir, creer, evaluar y 

actuar en el seno de una sociedad, con la 

finalidad de que el individuo se comporte de 

manera adecuada en ella.  

 

Consiste en un conjunto de cogniciones funcionales 

organizadas como un sistema de conocimientos que contiene 

todo lo que es necesario creer y saber, a fin de comportarse 

de una manera aceptable para los miembros de la sociedad.  

Considera que la cultura es el resultado del aprendizaje de 

sus individuos, y son éstos los que le proporcionan a la 

sociedad sus percepciones y conceptos. Por tal motivo, se 

menciona que existen dos sectores equivalentes al concepto 

de cultura, los cuales son: el clima organizacional y el 

aprendizaje organizacional.  

Estructuralista Lévi – Strauss 

(1908-2009) 

Se compone de sistemas simbólicos colectivos 

que son productos acumulativos del espíritu; los 

fenómenos culturales son la consecuencia de 

procesos mentales subconscientes. La variedad 

de elaboraciones y artefactos culturales, a través 

de las sociedades, no es más que el resultado de 

transformaciones o de permutaciones de 

procesos y estructuras fundamentalmente 

similares.  

 

“Los límites de las capacidades intelectuales del humano” se 

traducen en procesos y comportamientos organizacionales 

precisos. 
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Escuela Representantes Cultura Cultura Organizacional 

De equivalencia 

mutua 

Wallace 

(1823-1913) 

Consiste en un conjunto de procesos cognitivos 

estandarizados que crean un marco general para 

la predicción del comportamiento entre los 

individuos interactuantes, en un medio social 

dado.   

Basa su propuesta  en el vínculo existente entre las 

estructuras de equivalencia y las estructuras colectivas. Y esta 

última, proviene de los individuos que forman parte de una 

organización, los cuales participan en la elaboración de 

estructuras colectivas, con el fin de proyectar en ella sus 

intereses personales.  

Simbólica Geertz (1926-2006), 

Schneider (1918-

1995) 

Un sistema de significados y símbolos colectivos, 

de manera que sería inútil buscar la cultura en el 

espíritu humano; es mejor examinar los 

significados y las ideaciones colectivas, según los 

actores sociales interpretan sus experiencias e 

interacciones, y orientan su comportamiento.  

 

Considera que una organización, en virtud de su conjunto 

particular de origen, de su pasado, de su contexto 

sociocultural, de su tecnología y de la influencia de sus 

antiguos dirigentes, puede crear y mantener su propio 

sistema de símbolos y significados, en gran parte 

compartidos por los miembros de la organización.  

A su vez, esta escuela menciona, que la organizaciones se 

caracterizan por niveles diferentes de valores, normas y 

expectativas que la conforman, a lo que denomina 

“Estructuras de importancia” que está constituida por: 

a) El pasado de la organización; 

b) Las definiciones de la situación impuestas por los 

actores dominantes; 

c) Las interpretaciones de los miembros, así como el 

proceso continuo de decodificación de las acciones e 

interacciones organizacionales. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Allaire y Firsirotu  (1988), contenido en el libro de Abravanel y otros. 
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En conclusión, la organización puede ser considerada como una pequeña sociedad  

debido a que se encuentra formada por un conjunto de individuos portadores de 

características culturales, los cuales hacen que ésta desarrolle valores, personalidad y 

carácter propio que la identificarán a lo largo de su ciclo de vida. 

Una vez analizadas ambas perspectivas, más que visualizar a la cultura de manera 

distinta, se podría decir que son posturas que se complementan, ya que proporcionan 

elementos claves que permiten entender y comprender más fácilmente el significado de 

dicho concepto. Ambas proyectan como principal elemento de la cultura a los individuos, 

considerándolos como los principales portadores de las características culturales, debido a 

que ellos son quienes adquieren y aprehenden  los  elementos inherentes a la cultura, que 

se desarrollan en una sociedad y las interpretan en experiencias e interacciones que le 

permiten participar en una vida social, y así beneficiar a todos los seres humanos que la 

conforman. 

También se puede comentar que existe una relación estrecha entre las 

características culturales y el ambiente en donde se presenta, ya que la cultura identifica a 

una sociedad y ésta a su vez se desarrolla en un ambiente especifico; sin embargo, debido 

a movimientos como la globalización, se ha ocasionado que existan migraciones 

culturales, y ello ha provocado que la cultura que se desarrolla en las sociedades se vaya 

transformando; no obstante, se puede decir que todas las culturas guardan características 

similares, aun cuando se presenten en diversas formas. 

Si bien hasta el momento se han  plasmado las distintas conceptualizaciones del 

término cultura, que acorde a Allaire y Firsirotu (1988), mencionados en el libro de 

Abravanel y otros, han expuesto diferentes autores en el marco de distintas escuelas de 

pensamiento antropológico, para términos de este escrito, y tomando como base todas 

las enunciaciones anteriores, se definirá a la cultura como un conjunto de modelos, 

formas, esquemas, mecanismos, sistemas, procesos o patrones que una sociedad 

establece o desarrolla para que los individuos, que forman parte de ella, los adopten. 

Como tal incluye valores, creencias, estructuras de significados, mitos, ideologías, así 
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como también artefactos, ritos, ceremonias, símbolos, sagas,  lenguaje,  tradiciones,  

costumbres y metáforas, entre los elementos más relevantes. 

Hasta el momento, se han analizado los conceptos de organización y cultura de 

forma separada. No obstante, para fines del objeto de estudio del presente trabajo, se 

considera necesario vincular estos dos conceptos, y abordarlos desde una perspectiva 

integradora en el marco del concepto de cultura organizacional. 

La teoría organizacional supone que los aspectos sociales y estructurales están 

totalmente integrados, sincronizados y cohesionados con las dimensiones de ideas 

(significados y valores, sistemas de conocimientos, creencias) y simbólicas de la 

organización. 

De tal manera, que normalmente las características culturales que definen a una 

organización, son similares a las que se practican dentro del ámbito al que pertenece, 

debido a que la sociedad, de manera indirecta, impacta en el comportamiento de los 

individuos que forman parte de ella.  

Una vez expuestas  las diversas perspectivas que las distintas  escuelas tienen de la 

cultura organizacional, se puede concluir que las características culturales que una 

organización desea desarrollar deberán proyectar los valores, necesidades y preferencias 

de sus miembros, ya que son ellos, los principales portadores de dichas características, sin 

olvidar que también reciben influencia del ambiente al que pertenecen, debido a que 

existe un vínculo estrecho y necesario entre ambas.  

De tal manera que la cultura de la sociedad, puede influir en la estructura y 

proceso de una organización, sin embargo, es factible que existan diferencias culturales 

entre las diversas instituciones que forman parte de un mismo ambiente, debido a que las 

mismas están integradas por personas, y cada persona tiene su propia jerarquía de valores 

e ideologías; al origen y circunstancias históricas en la que surgió la institución, así como 

en las transformaciones que ha sufrido con el paso de los años; no obstante, estás 
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desigualdades no serán significativas, ya que todas se desenvuelven en el mismo medio 

natural y, por consiguiente, han tenido las mismas influencias. 

Si bien la cultura es el resultado de las aportaciones de la interacción grupal de una 

comunidad y éste fenómeno incide en el aprendizaje de sus individuos, son éstos los que 

le proporcionan a la sociedad sus percepciones y conceptos; dicha situación da origen a 

dos aspectos relacionados con la cultura organizacional: el clima organizacional y el 

aprendizaje organizacional, entendiendo por el primero, las percepciones que cada 

individuo tiene respecto del entorno donde desarrolla su labor, y por el segundo , el 

proceso mediante el cual la organización extrae información de sus miembros y así 

determina aspectos culturales que va a desarrollar dentro de su institución, con la 

finalidad de enfrentar cambios que se pueden presentar en el futuro. 

En este marco, los individuos que forman parte de una organización, participan en 

la elaboración de estructuras colectivas con el fin de plasmar en ella sus intereses, de tal 

modo que el fundador de la institución y las circunstancias que rodean su creación, 

representa un papel primordial en la elaboración de su cultura organizacional, debido  a 

que sus fundadores son autores y portadores de símbolos, ideologías, lenguaje, ritos, 

creencias y mitos de la vida organizacional, de tal manera que al contar con nuevos 

miembros, dichas características pueden variar. 

Por lo tanto, el pasado, el ambiente y la forma de pensar de los colaboradores que 

integran una organización, así como las acciones e interacciones que éstos realicen dentro 

de ella, constituyen un factor determinante para el establecimiento de la cultura 

organizacional que pretende desarrollar. 

Si bien se ha mencionado la perspectiva de Allaire y Firsirotu (1988)  respecto al 

término  de cultura, y de ello se ha derivado el de cultura organizacional, se considera 

importante plasmar otras perspectivas, como el caso de la que presenta Richard Daft 

(2007:20), que a la letra dice que: la cultura organizacional es considerada “[…]como un 

conjunto subyacente de valores, creencias, acuerdos y normas cruciales, compartido por 
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todos los empleados, la cultura organizacional, no está escrita, pero se hace patente en su 

historia, slogans, ceremonias, vestidos y diseño de las oficinas” 

Por su parte, Robbins (2005:52) considera que la cultura organizacional “es un 

sistema de significados e ideas que comparten los integrantes de una organización, y que 

determina en buena medida como se comportan” 

Tomando en cuenta lo descrito por los autores antes citados, para fines de esta 

investigación se entenderá a la cultura organizacional como un conjunto de sistemas, 

formas o patrones que comparten los colaboradores de una organización, influidos por la 

sociedad circundante, por la historia de la organización y por sus líderes pasados. Como 

tal, y de forma similar al concepto de cultura antes mencionado, incluye valores, 

creencias, mitos, ideologías, ritos, ceremonias, símbolos, sagas, lenguaje, tradiciones, 

costumbres y metáforas, entre otros. 

También es importante señalar que la cultura organizacional es utilizada de 

manera distinta por cada empleado, y transformada por ellos, durante el proceso de 

entendimiento de los acontecimientos organizacionales. A su vez, la cultura organizacional 

también representa una herramienta eficaz para la interpretación de la vida y del 

comportamiento de una organización, y para la comprensión de los procesos de 

decadencia, adaptación y cambio en ella. 

1.2.2 Elementos de la Cultura Organizacional 
 

Allaire y Firsirotu (1988:30), contenidos en el libro de Abravanel, determinan que una 

organización tiene tres componentes íntimamente ligados a la cultura organizacional: 

1. Un sistema sociocultural compuesto de interacciones de las estructuras formales, 

de las estrategias, políticas y procesos gerenciales, así como de todos los 

elementos auxiliares de la vida y del funcionamiento organizacional (objetivos y 

metas formales, estructuras de autoridad y de poder, mecanismos de control, 

motivación y recompensas, procesos de selección, de reclutamiento y formación, 

etc.). 
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2. Un sistema cultural  que reúne los aspectos expresivos y afectivos de la 

organización, en un sistema colectivo de significados simbólicos: los mitos, 

ideologías y los valores. Comprende también los artefactos culturales (ritos, 

ceremonias y costumbres; metáforas, acrónicos, léxicos y eslóganes; cuentos, 

leyendas y folclor organizacional; emblemas, arquitectura). Este sistema cultural 

tiene la influencia de la sociedad que lo rodea, por el pasado de la organización y 

por los diversos factores de contingencia. Evoluciona también bajo la acción de los 

funcionarios predominantes actuales y la interacción dinámica entre sus 

elementos culturales y estructurales. A continuación, propone una definición de 

las nociones tan controvertidas de mitos, ideologías y valores, con miras a la 

orientación simbólica de nuestro concepto de cultura organizacional. 

Los mitos, “esas máquinas para la supresión del tiempo” (Lévi –Strauss), 

establecen los vínculos afectivos duraderos entre un pasado venerado y al realidad 

actual, justificando y normalizando así las acciones y los lideres presentes. Cohen 

definía el mito como un relato, en gran parte ficticio, que trata de orígenes y 

transformaciones, expresado en términos simbólicos y al cual se le atribuye un 

carácter sagrado. 

La ideología es un sistema coherente de creencias, que da explicaciones generales 

convincentes, a veces míticas, de la realidad social; ella justifica el orden social 

actual o propone metas radicalmente (por ejemplo, ideología revolucionaria), pero 

exhorta sin equívocos a la acción colectiva. 

Los valores son interpretaciones simbólicas de la realidad, que prestan un 

significado a la acción y establecen normas de comportamiento social. Los valores 

son elementos constitutivos de la ideología que los integra en un sistema 

coherente de creencias. Pero los valores son también la expresión más concreta de 

la ideología. Así pues, las ideologías emplean los valores como apoyos y como 

herramientas de expresión, aunque los valores pueden existir independientemente 

de toda ideología. Aunque no son todas las organizaciones las que cultivan mitos e 

ideologías, todas tienen la tendencia a adoptar y mantener su propio sistema de 

valores y de las construcciones simbólicas correspondientes  
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3.  Los empleados particulares, dotados de personalidad, de experiencias y talentos 

propios, quienes según su estatuto y su posición jerárquica, pueden contribuir a la 

elaboración y modificación del sentido. Todos los empleados, cualquiera sea su 

función, tienden a elaborar una imagen coherente de la realidad con el fin de 

comprender el universo organizacional. El tipo de relación con el sistema cultural 

(competencia cultural) y el grado de participación en el sistema colectivo de 

significados, puede variar de un empleado a otro, según las particularidades y la 

propia experiencia. Sin embargo, como todos los empleados construyen sus 

significados a partir de las materias primas culturales proporcionadas por la 

organización, un grado considerable de comportamiento de significados se 

desarrolla inevitablemente entre los que pertenecen por largo tiempo en un 

mismo medio social. 

Con estos tres elementos básicos, se puede describir y determinar la cultura 

organizacional que una institución pretende desarrollar a lo largo de su vida.  

 

1.2.3 La identidad como elemento adjunto a la cultura organizacional 
 

Anteriormente,  se mencionó  que la cultura organizacional se encuentra definida por una 

serie de símbolos que se ven influidos por la sociedad a la cual pertenece; esta variedad 

de emblemas se manifiestan de manera verbal y no verbal, con la finalidad de  

proporcionar una identidad a la organización. Por lo tanto, dicha identidad es inseparable 

de la cultura, ya que los principales portadores de identidad son los individuos, siendo 

éstos quienes forman la cultura que caracteriza, ya sea a una sociedad o a una 

organización. 

De tal manera que la identidad, tiene que ver con la forma en que las personas se 

perciben en relación con los demás, es decir, consiste en una constante comparación de lo 

que hacemos con las demás personas pertenecientes a una misma sociedad, con el 



35 
 

objetivo de encontrar semejanzas, lo cual permite inferir que comparten una identidad 

similar  y diferencias, que concluyen una discrepancia de atributos culturales,  entre ellos. 

Así que el concepto de identidad, suele ser amplio y complejo, ante tal situación 

Agulló (1997: 176) cita a Vander Zanden, quien percibe a la identidad como “el sentido que 

cada persona tiene de su lugar en el mundo y el significado que asigna a los demás dentro 

del contexto más amplio de la vida humana”.  

Monereo Carles (2011:192) considera que existen tres líneas de investigación que 

tratan de explicar el significado de identidad, y se presentan a continuación: 

a) Desde una visión de la identidad como singularidad desconectada de una unidad global, 

que nos remite a la discusión sobre la relación entre el individuo y la sociedad. 

b) La identidad asociada a lo invariante, a los elementos que permanecen en el tiempo y 

que se transmiten de generación en generación. 

c) La identidad construida y reconstruida en función del momento histórico, y de las 

condiciones materiales, sociales y personales en donde se desarrolla. 

Una vez analizadas y entendidas dichas perspectivas, permite identificar que las 

relaciones que el individuo desarrolla con las demás personas e instituciones, entre otros; 

le permite construir su identidad, determinando así, que es en la sociedad en donde el 

sujeto edifica su identidad, considerando el momento histórico en donde se desarrolla, 

logrando permear en el ser humano aspectos culturales que ahí se aplican. 

Dichos aspectos y/o atributos culturales son portadores de sentido: definen las 

cosas, establecen el contexto y la forma,  y sirven para crear la identidad individual y de 

grupo. Es por ello que la identidad de cada miembro de la organización llega a convertirse 

en una identidad colectiva, debido a que cada uno de ellos aporta y adopta símbolos a la 

identidad organizacional, dando como resultado un sentimiento de pertenencia. 

Como se mencionó anteriormente, la identidad tiene una relación estrecha con la 

representación que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás. Por lo tanto, 
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se debe crear conciencia que la auto identificación del individuo debe ser reconocida por 

los demás sujetos con los que interactúa, ya que la identidad de un individuo debe ser 

reconocida e identificada por los demás miembros de la sociedad. 

Ello permite a Giménez (2007:62), identificar una doble serie de atributos 

distintivos, los de pertenencia social, que implican la identificación del individuo en 

diferentes categorías, grupos y colectivos sociales, y los atributos particularizantes, que 

determinan la unicidad idiosincrásica del sujeto en cuestión. 

De tal modo que la identidad que caracteriza a un individuo, se construye 

primeramente por la sociedad en donde se desarrolla, lo cual le permite identificar su 

personalidad, determinar su carácter y jerarquizar sus valores, logrando así proyectar una 

identidad única. Por tal razón, algunos autores mencionan que dicho concepto se puede 

presentar de manera individual y colectiva. 

Por lo tanto, la identidad que representa a un individuo es única aunque contiene 

elementos de lo socialmente compartido. Lo que respecta a los colectivos, destacan las 

similitudes, mientras que con lo individual enfatiza la diferencia, pero ambos se relacionan 

estrechamente para constituir la identidad única, aunque multidimensional, del sujeto 

individual. Por consiguiente, los atributos colectivos en vez de minimizar la identidad 

individual, la fortalecen y la ajustan con mayor precisión, debido a que cuanto mayor sea 

el número de grupos y círculos de pertenencia, resulta menos probable que otras 

personas presenten la misma combinación. 

¿Pero cuáles son estos círculos de pertenencia? Según Gilberto Giménez (2007:63), 

para algunos autores, serían la clase social, la etnicidad, las colectividades territoriales, los 

grupos de edad y el género, debido a que considera que estos aspectos son los cimientos 

para construir la identidad personal, ya que son las variables en las que generalmente los 

individuos coinciden y en las que basan sus atributos. 

A la par, se deben estudiar los atributos particularizantes, ya que suelen ser los 

elementos cambiantes de acuerdo al ambiente y circunstancias en donde se estén 
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desarrollando. Tomando como referencia a Giménez (2007), dichos atributos, deben ser 

los hábitos, tendencias, actitudes, capacidades, estilo de vida, las relaciones que establece 

con los demás personas y su historia de vida. Una vez estudiados e identificados dichos 

aspectos, es posible detectar la identidad que caracteriza a cada individuo. 

Por otro lado, hemos hablado que también se presentan las identidades colectivas, 

mismas que se originan por su afinidad con las individuales, las cuales suelen ser 

diferentes entre sí debido a las características que cada individuo posee, y a la vez 

semejantes, ya que ambas se desarrollan en la misma sociedad. 

Las identidades colectivas tienen la capacidad de diferenciarse de su entorno, 

sobre todo de que está puede variar o sufrir cambios en un futuro, debido a la rotación de 

sujetos que la representan. Por lo tanto, se puede decir que un claro ejemplo de identidad 

colectiva, es la que se desarrolla dentro de una organización, y que a su vez, da origen a la 

cultura organizacional. 

Sin embargo cabe destacar que para Melucci, citado por Giménez (2007), “[…]las 

identidades colectivas pueden ser vistas como sistemas de acción, es decir, consiste en el  

establecimiento de los fines, los medios y el campo de acción que le permitirá definir su 

identidad, estos elementos serán definidos a través de un lenguaje compartido por una 

porción o la totalidad de la sociedad, y son incorporados a un conjunto determinado de 

rituales, prácticas y artefactos culturales, lo cual permite a los sujetos involucrados asumir 

las orientaciones de acción así definidas como “valor” o mejor, como “modelo cultural” 

susceptible de adhesión colectiva”. 

En conclusión, podemos decir que para que exista una cultura organizacional, debe 

de existir en una identidad tanto individual como colectiva, debido a que la primera nos 

identifica como individuos únicos de una sociedad, y la segunda, contiene elementos que 

socialmente se comparten con otros seres humanos, como resultado de la pertenencia a 

ciertos grupos colectivos. 
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Ante tal situación, es de suma importancia que al momento de definir la cultura de 

una organización, se haga participes a los miembros que la conforman, ya que son estos 

individuos los que impregnarán en ella atributos culturales tanto individuales como 

colectivos, que en un futuro se convertirán en la identidad de la organización. A la par, se 

crearan vínculos y sentimientos de pertenencia entre los colaboradores y la organización, 

con la finalidad de disminuir el choque cultural que enfrentarán los miembros al momento 

de ingresar y formar parte de una nueva cultura colectiva. 

Sin embargo, el participar en una cultura colectiva no es tarea fácil, debido a que 

surgen una serie de problemas tanto en los individuos como en la organización, ya que se 

encuentran en un cambio constante.  

 

1.2.4 Educación y cultura 
 

Desde hace muchos años el ser humano se ha visto en la necesidad de adquirir 

conocimientos científicos, ya que  con ellos se ha ido superando y encontrando respuestas 

a diversas interrogantes a lo largo del tiempo. A su vez, ha buscado la manera de 

desenvolverse   mejor dentro de una sociedad y  la forma de  perfeccionar sus condiciones 

de vida. 

Es en la escuela, donde a través de la educación, el hombre adquiere todos los 

conocimientos necesarios que le ayudan a superarse e integrarse a la sociedad. En todo 

este contexto gira una comunidad que influye directa e indirectamente en la formación 

del individuo.  

Pero, ¿Qué se entiende por educación?, si bien el concepto de educación es muy 

amplio y antiguo, muchos consideran que consiste en el saber de actuar de acuerdo a 

patrones establecidos por la sociedad, de modo que la es importante comenzar 

definiendo a la educación de acuerdo a su raíz etimológica, Nuñez Cubero y Romero 
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(2003), mencionan que proviene de dos palabras latinas que parten de la misma raíz, 

educo:  

1. Educare, que significa cuidar y alimentar… 

2. Educere, en cambio, significa sacar fuera, extraer… 

De acuerdo con estas palabras, se entiende que la educación depende de una persona 

externa e interna, ya que exige una influencia que proviene del exterior, como un proceso 

de maduración, que solo puede llevar a cabo el propio sujeto que se educa, es decir, los 

dos convergen en guiar a cada individuo en su proceso de convertirse en persona (García: 

2009), el cual utiliza el concepto persona porque conlleva los significados de singularidad, 

unicidad y excelencia. 

Otra definición consiste en entender a la educación “[…] como proceso que relaciona 

de forma prevista o imprevista a dos o más seres humanos en una situación de 

intercambio y de mutuas influencias”. (Sarramona, 1991: 27)  

Por su parte, Imídeo Nerici considera que,“La educación es un proceso que tiende a 

capacitar al individuo para actuar conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida, 

aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la integración, la continuidad y 

el progreso social :”(INCAFI, 1990:12) 

Acorde al artículo denominado Educación, expuesto en la liga 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n, y recuperado el día 25 de junio 2013,se 

define a la educación como un proceso de socialización y de transmisión de la cultura de 

generación en generación, a través del cual se desarrollan capacidades físicas e 

intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento 

ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en 

equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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De acuerdo con las definiciones anteriores, se puede visualizar que la educación es 

un proceso que refleja una relación bidireccional con la cultura, modificándose 

constantemente, de acuerdo a los cambios evolutivos y transmitiendo los conocimientos y 

habilidades que la sociedad desarrolla y requiere en determinado momento.  

Por consiguiente, se puede deducir que debido a la evolución y a los cambios 

continuos de la sociedad, la cultura necesita recurrir a la educación como un medio para 

consolidar su permanencia, ya que a medida que la organización humana se vuelve más 

compleja, el papel de la escuela se va haciendo más vital para la sociedad, no solo como 

agente de socialización, sino también como transmisora de tradiciones, costumbres, 

habilidades, valores y artefactos simbólicos. Por lo tanto, la relación existente entre la 

cultura y la educación, es indispensable para la transmisión de información de una 

sociedad a sus integrantes, con la finalidad de que sus individuos se encuentren inmersos 

en su cultura.  

La educación se ve influida por los constantes cambios culturales de una sociedad 

u organización, situación que le exigen tener que rediseñar tanto su metodología como los 

fines que desea alcanzar, ya que debido a la velocidad del cambio de la forma de vida de 

una sociedad, obliga a sus habitantes a redefinir la forma de educar a sus nuevos 

integrantes. 

En conclusión, la educación y la cultura están estrechamente relacionadas y se 

podría decir que son inseparables, debido a que la cultura necesita de la educación y a su 

vez la educación está sujeta a la cultura, y su labor gira en torno a ella, en pro de su 

transmisión y apuntando a satisfacer sus requerimientos. 

 En el presente capítulo se abordaron los aspectos teóricos que se consideraron para 

sustentar la investigación cuyo proceso y resultados por este medio se presentan. 

Aspectos relacionados con la organización como una entidad resultante de la actividad 

humana, la cultura como parte inmanente del quehacer del hombre y en particular del 

que se produce en el contexto organizacional, y la identidad como concepto íntimamente 
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relacionado con la cultura, fueron aquí tratados. En el siguiente capítulo se describirá 

brevemente el contexto en el cual se llevó a cabo el estudio, con la finalidad de que el 

lector pueda visualizar el ambiente en donde se desenvuelve la empresa y su actual 

situación. 
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II.  El CENTRO DE ESTUDIOS LAS AMÉRICAS 

 

Una vez tratados los aspectos teóricos que se consideran pertinentes a esta investigación, 

a continuación se abordan los aspectos circunstanciales de la misma, iniciando por la 

educación que se desarrolla en México, posteriormente se presenta lo concerniente al 

Centro de Estudios Las Américas, sujeto de la presente investigación.  

 

Es importante mencionar que toda la información correspondiente al Centro de Estudios 

Las Américas, fue extraída de escritos proporcionados por la empresa. 

 

2.1  La educación en México 

 

La educación puede variar de acuerdo a cada país, esto debido a que el proceso de la 

enseñanza se desarrolla de acuerdo al contexto en el que se encuentre, lo cual refleja los 

métodos y la forma de educar a los habitantes de cierta sociedad. 

México afronta una situación, que para muchos investigadores, representa el 

principal obstáculo para brindar una educación de calidad y que consiste en el poderoso 

sindicato de maestros SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), 

considerado el más grande de Latinoamérica. 

 

Para Oppenheimer (2010:323) el SNTE ha sido en gran parte el responsable del 

bloqueo de las reformas que hubieran mejorado la eficiencia del gasto público y ayudado 

a asegurar la igualdad de acceso a la educación. La baja calidad de los maestros y de los 

resultados educativos, están ligados a las leyes laborales que resultan de los acuerdos 

colectivos del gobierno con el SNTE. 
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Sin embargo, dicho sindicato cuenta con mucha fuerza, debido a que su afiliación 

es automática, ya que apenas un maestro es nombrado, se le comienza a cobrar de su 

sueldo las cuotas del SNTE. Lo cual ha ocasionado que un gran número de profesores 

formen parte de dicha organización de manera indirecta.  

 

Otro aspecto que se debe analizar, es la cultura que los mexicanos tienden a 

desarrollar a partir de su inclusión a los sindicatos, organizaciones que en vez de ser vistas 

como entidades que protegen los intereses laborales de sus agremiados, son percibidos 

generalmente como sindicatos que apoyan a los profesores con bajo rendimiento laboral. 

Ello, ha dado pie, sin generalizar, a que muchos maestros desempeñen la enseñanza de 

manera ineficiente, negándose a presentar un examen de competencias para determinar 

si cuentan con las capacidades y aptitudes necesarias para brindar una educación de 

calidad. 

 

Es de conocimiento general, lo hemos escuchado en declaraciones  de políticos, de 

educadores y en los medios masivos de comunicación, que los alumnos mexicanos salen 

con pésimas calificaciones en exámenes internacionales, una de ellas es la prueba PISA, 

que mide los conocimientos y la capacidad de solución de problemas matemáticos, 

ciencias y lenguaje de los estudiantes de 15 años en todo el mundo, los estudiantes 

mexicanos están en los últimos lugares. Oppenheimer (2010:324) menciona que 3 de cada 

mil estudiantes mexicanos sacan el promedio más alto, comprado con 182 de Corea del 

Sur, 94 Republica Eslovaquia, 65 de Estados Unidos, lo cual refleja que el nivel académico 

que ha desarrollado México presenta ciertas fallas, que han perjudicado tanto a la 

educación como a la generación de individuos con deseos de generar innovaciones.  

 

Sin embargo, es importante que una vez estudiadas y analizas todas las variables 

que se involucran en brindar una educación de calidad, México debe cambiar su cultura y 

la perspectiva que hasta el momento ha desarrollo de la escuela, dando como resultado 

una modificación en la estructura educativa que se implementa, si bien significa un paso 
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muy grande, no es imposible, ya que si todos los miembros que están involucrados en el 

sistema educativo trabajaran en conjunto, los resultados serían más favorables que los 

obtenidos hasta el momento. Pero es importante mencionar que, para lograr lo anterior, 

es necesario que todos los elementos involucrados en el proceso educativo muestren 

interés y trabajen de manera conjunta para lograr una significativa mejoría en el sistema 

educativo mexicano. 

 

Es por ello que se debe estar consciente, que en las escuelas no solo se trabaja con 

conocimientos y habilidades intelectuales y personales, sino con la transmisión de los 

aspectos culturales  que caracterizan al lugar en donde se desarrolla, todo lo anterior 

proporciona al individuo aptitudes y actitudes que le permiten desarrollarse de manera 

adecuada en su sociedad. 

 

Por lo tanto las entidades educativas están estrechamente relacionadas con el 

número de individuos que pertenecen a una sociedad, ya que todos los habitantes, de 

acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  tienen derecho a 

contar con una educación gratuita y por consiguiente, deben contar con una entidad 

educativa que satisfaga sus necesidades de educación teórica y práctica. De tal modo que, 

al haber un incremento de la población, se debería presentar un incremento de 

instituciones educativas públicas.  

Sin embargo, en México, el incremento de la población ha superado el cupo en las 

escuelas, ya que existe una demanda de educación significativa y, por su parte, la oferta 

de escuelas es reducida.  

 

Situación que ha ocasionado que el gobierno permita la apertura de escuelas 

privadas que proporcionen el servicio de educación, logrando así que exista una mayor 

cantidad de escuelas y, por lo tanto el número de habitantes y el número de escuelas sea 

similar. 
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Caso específico, se desarrolla en la ciudad de Xalapa, Veracruz; donde actualmente 

se cuenta con un gran número de escuelas privadas que han logrado captar población 

estudiantil importante, una de ellas es el Centro de Estudios Las Américas, el cual 

actualmente se encuentra ofertando la educación en los niveles de bachillerato y 

licenciatura. 

 

2.3 Centro de Estudios Las Américas 

 

2.3.1 Antecedentes 
 

El Centro de Estudios Las Américas (CEA) es una institución educativa privada localizada en 

la ciudad de Xalapa, Veracruz; y en su seno se imparte el nivel básico, medio superior y 

superior, en donde el alumno es el sujeto principal, y su superación y excelencia 

académica es la meta. Fue fundada en el año de 1994 con el propósito de crear un 

concepto diferente en educación, no sólo para darles cabida a los jóvenes que ingresaban 

a la Institución, sino para crear un espacio educativo que se amoldará a las nuevas 

realidades que imperaban en el país.  

El primer tipo de modalidad educativa que ofrece la Institución es la de abierta 

federal en 1997 con el sistema escolarizado, y en 1998 inicia con el sistema mixto o semi 

escolarizado. 

La institución nace como necesidad para coadyuvar en el cambio educativo que 

necesita nuestro país, que está inmerso en una problemática educativa, que para salir 

airosa necesita de cambios profundos y radicales. Pero el cambio debe ser de todos, en 

todos los ámbitos gubernamentales y no gubernamentales, y las instituciones educativas 

tanto públicas como privadas, necesitan marcar nuevos horizontes acordes a los tiempos 

que catapulten a nuestro país en el ámbito educativo. 



47 
 

Desde su fundación, el CEA ha marcado una diferencia y sus esfuerzos están 

encaminados a asumir un compromiso con los alumnos, padres de familia y el Estado. 

Para poder alcanzar dichos esfuerzos, ha puesto especial interés y atención en sus 

estudiantes, para que alcancen en cada uno de los niveles ofertados por la institución, los 

estándares académicos indispensables para poder acceder sin problema alguno al 

siguiente nivel educativo, o bien al campo laboral con un perfil de excelencia, capacidad, 

con un código de ética y compromiso hacia el mismo, la comunidad y hacia el progreso y 

desarrollo del  país.  

Para poder alcanzar lo anterior, ha puesto desde su creación un interés especial en 

el cuerpo docente, seleccionando a aquellos que cuentan no sólo con el conocimiento y 

habilidades dentro de la enseñanza, sino a la vez con la vocación que hace del docente un 

excelente elemento. 

El objetivo general del CEA, es el desarrollo integral de los estudiantes a través de 

los planes y programas, y proyectos educativos que afiancen, no sólo sus conocimientos, 

sino los valores éticos universales.  

2.3.2 Localización 
 

Veracruz de Ignacio de la Llave, generalmente conocido como Veracruz (figura 2.1), es uno 

de los 31 estados, que junto con el Distrito Federal, conforman las 32 entidades 

federativas de México. El estado se localiza en el oriente de México y colinda al norte con 

Tamaulipas, al sur con Oaxaca y Chiapas, al oriente con el Golfo de México, al Poniente 

con San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla y al sureste con Tabasco. Tiene una extensión 

territorial de 71.699 km² y una población de 7 643 194 habitantes. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave)  

De acuerdo con el INEGI, el estado de Veracruz en el año 2010, contaba con una 

población de 7, 643,194, el total de las escuelas de educación básica y media superior 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Tamaulipas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poniente
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
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corresponde a 23,077; de las cuales 1, 623 son escuelas de bachillerato con un índice de 

aprovechamiento de 69.9. 

 

 

Figura 2.1  Mapa del estado de Veracruz
 

 

Fuente: http://www.imagui.com/a/mapa-del-estado-de-veracruz-por-municipios-TA6GKnzkg 

 

 

La capital del Estado de Veracruz, es la ciudad de Xalapa, de acuerdo con el INEGI 

del 2010, cuenta con una población de 457,928 habitantes, el total de escuelas en 

educación básica y media superior es de 582, de las cuales 73 son escuelas de bachillerato, 

con un índice de aprovechamiento de 75.9. 
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Una de las escuelas de bachillerato, es el Centro de Estudios Las Américas, situada 

en la Av. Américas No. 350, colonia  Laureles. (Figura 2.2) 

 

Figura 2.2 Parámetro exterior del Centro de Estudios Las Américas de Xalapa, Veracruz 

 

Fuente:https://plus.google.com/104070727554065142778/photos?hl=es419&socfid=web:lu:kp:placepagei

mage&socpid=1#104070727554065142778/photos?hl=es419&socfid=web%3Alu%3Akp%3Aplacepageimage

&socpid=1 

 

Una vez plasmada la localización del Centro de Estudios Las Américas, es 

importante presentar otras variables culturales que caracterizan a la institución, con la 

finalidad de identificar la filosofía que desea desarrollar y, por consiguiente, proyectar la 

empresa. 

2.3.3 Misión  

 

Crear un concepto diferente en educación, con el fin de que se amolde a las nuevas 

realidades que imperan actualmente y a una respuesta urgente ante la gran problemática 

por la que atraviesa nuestro país, en primer lugar en el nivel medio superior y 

posteriormente transitar al nivel superior. 
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2.3.4  Visión  

 

Trascender y colocarse con esfuerzo, dedicación y entrega como una opción en calidad 

educativa. Para ello, aspiramos a formar a nuestros educandos con una visión: crítica, 

analítica, de pensamiento libre, que les permitirá enfrentar con seguridad y solidez de 

carácter, cualquier problemática que se le presente, además, es imperioso fomentar y 

crear conciencia de que deberán ser portadores de principios, valores y de una ética 

profesional inquebrantable, que no sólo les permitirá ejercer su profesión con 

responsabilidad y honradez, sino que ello los conllevará a ser mejores profesionales y 

seres humanos.  

 

La misión y visión que describe a la escuela, se encuentra estrechamente 

relacionada con su eslogan “Un concepto diferente en educación”, ya que en ambos 

describe la intención de contribuir a la formación de alumnos con características, 

aptitudes y habilidades diferentes que los lleve a ser mejores personas. Todo lo anterior, 

en estándares de calidad educativa. 

 

2.3.5 Objetivos 

 

 Formar a nuestros educandos con una visión crítica, analítica, de pensamiento libre 

 Desarrollar personas con capacidad de crear y de difundir conocimientos del más 

alto nivel profesional, que les permita identificar la problemática social y contribuir 

a su comprensión y solución.  

 Fortalecer su identidad familiar, social y cultural, que le permitirá difundirla y 

expandirla con orgullo y respeto.  

 Crear conciencia de que deberán ser portadores de principios, valores y de una 

ética profesional inquebrantable.  
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2.3.6 Valores 

 Integridad 

 Servicio de excelencia 

 Productividad 

 Profesionalismo 

 Respeto 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Creatividad 

 Orden 

 Cuidado de los recursos 

 Calidad 

 Responsabilidad social 

 Ética profesional 

 

Como se puede visualizar, los valores que caracterizan a la institución educativa, están 

ligados con los objetivos, la misión y visión que el centro busca alcanzar en su quehacer 

diario.  

 

 

2.3.7  Estructura organizacional del Centro de Estudios Las Américas 

(CEA) 
 

El Centro de Estudios Las Américas presenta una estructura organizacional lineal que, 

partiendo de la Rectoría, deriva en cuatro áreas de las que se desprenden el resto de los 

departamentos a través de los cuales la organización desempeña sus funciones básicas. A 

continuación se presenta dicha estructura por medio de un organigrama. 
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Esquema No. 1: Organigrama de la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SIC) Centro de Estudios Las Américas (2011) 

 

Como se puede visualizar en la figura anterior, la escuela cuenta con  una rectoría 

que se apoya de la academia de maestros y el consejo técnico, para posteriormente dividir 

sus actividades en cuatro departamentos – bachillerato, extensión y difusión, finanzas y 

licenciatura- los cuales, a su vez, cuentan con una sub clasificación que indica su 
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respectiva jerarquía; engloban así, las áreas y actividades que el CEA desempeña 

diariamente y lo caracteriza. 

 

Todos los datos anteriormente presentados, son los aspectos básicos que 

identifican al Centro de Estudios Las Américas, la misión, objetivos, valores, visión y 

organigrama, plasman la ideología que el dueño del instituto desea proyectar en sus 

clientes y colaboradores, con la finalidad de posicionar al CEA en la mente de su 

consumidor. 
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III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

 

Una vez abordados de manera general tanto los aspectos teóricos que sustentan la 

presente investigación, así como expuestos los lineamientos que se consideraron 

necesarios para dar a conocer el contexto donde se realizó el estudio, a continuación se 

expone el desarrollo que, desde la perspectiva metodológica, siguió el curso de esta 

investigación. A tal fin, se parte de la descripción del problema y se concluye con el 

análisis de los resultados del estudio de campo.  

 

3.1 Planteamiento del problema y pregunta de investigación 

 

La sociedad ha desarrollado diversos elementos que, en su conjunto, por un lado 

imprimen lo que podemos llamar su personalidad, y por el otro proporcionan las bases a 

través de elementos y sus significados, lo cual deriva en el comportamiento de sus 

miembros. Es sabido que para el ejercicio de la tarea social, fue necesario establecer 

ciertas entidades, que a manera de instituciones, contribuyen a lograr los propósitos que 

esa sociedad se haya planteado. 

 Una de esas instituciones es la que actualmente denominamos organización, 

misma que sin importar su ámbito de acción se constituye como un instrumento 

tendiente a satisfacer necesidades individuales como sociales. 

 La organización, al entenderse entonces como una extensión de la sociedad, toma 

de ella muchos de sus elementos. Parte de ellos, los constituye precisamente la cultura 

que al interior de dichos organismos se genera, desarrolla y mantiene. 

 De ello, desprendemos que, sin importar los ámbitos de acción de las 

organizaciones - público, privado o no lucrativo-, las mismas cuentan con diferentes 
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aspectos como son las ideologías, los valores, las costumbres, las herramientas y demás 

comportamientos que de ellos se deriven, mismos que en su conjunto, conforman lo que 

se ha denominado como cultura organizacional. 

 No obstante, la importancia que este fenómeno social tiene en el desarrollo de las 

organizaciones, no siempre es transmitido a todos los miembros de la comunidad 

organizacional, por lo que en diversas ocasiones, la cultura propuesta por los fundadores 

no permea en la ideología  de los colaboradores. Ejemplo de ello, es el Centro de Estudios 

Las Américas, donde por comentarios antecedentes, la cultura que a este centro 

corresponde, no es totalmente compartida por sus integrantes. 

 Con base en lo anterior, es posible establecer la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Existe compatibilidad de los aspectos de la cultura organizacional, concebidos por el 

fundador del CEA y los percibidos por los colaboradores del mismo? 

3.2 Variables de estudio 
 

Cultura organizacional: Conjunto de sistemas, formas o patrones que comparten los 

colaboradores de una organización, influidos por la sociedad circundante, por la historia 

de la organización y por sus líderes pasados. 

Sistema cultural: Reúne los aspectos expresivos y afectivos de la organización en un 

sistema colectivo de significados simbólicos: los mitos, las ideologías y los valores. 

Comprende también artefactos culturales (ritos, ceremonias, costumbres, metáforas, 

acrónicos, léxicos, y eslóganes, leyendas, emblemas, arquitectura). Tiene influencia de la 

sociedad que lo rodea, por el pasado de la organización y por los diversos factores de 

contingencia (Allaire y Firsirotu, en Abravanel y otros, 1988:30). 
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Sistema socio estructural: Compuesto de interacciones de las estructuras formales, de 

las estrategias, políticas y procesos gerenciales, así como todos los elementos auxiliares de 

la vida y del funcionamiento organizacional (Allaire y Firsirotu: 1988). 

3.3 Objetivos 

General 

Comparar los aspectos de la cultura organizacional concebida por el fundador, con la 

percibida por el resto de los integrantes de esa institución. 

Específicos 

 Conocer el funcionamiento de la organización sujeto de estudio. 

 Identificar los aspectos de la cultura organizacional que existe en esta empresa. 

 Identificar la percepción que de cultura organizacional de la empresa, tienen los 

colaboradores de la misma. 

 Conocer la percepción que de la cultura organizacional tienen los alumnos del CEA. 

 En su caso, realizar las propuestas que se estimen pertinentes para mejorar la 

percepción de la cultura organizacional. 

3.4  Definición de la población 
 

La población contemplada para el presente estudio estuvo integrada por el personal 

docente y administrativo del Centro de Estudios Las Américas de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, así como los alumnos inscritos en la institución  durante el periodo de estudio, 

cuyo número en ese momento ascendió a la cantidad de 250 estudiantes. Para efectos de 

la investigación, se eligieron como informantes clave, a  45 alumnos, los cuales fueron 

elegidos de acuerdo al criterio de los docentes.  
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3.5  Tipo de investigación 
 

Tomando en cuenta la Tabla de Aproximación a una Taxonomía de Tipos de Investigación 

de Ortiz y Escudero 2006 (Anexo No. 1), el estudio que corresponde, puede ser clasificado 

de la siguiente manera: 

 

De acuerdo a la finalidad de investigación, se trata de un estudio aplicado, ya que 

se pretende que con los resultados a los que se llegó, se pueda contribuir a la 

problemática planteada; toda vez que se recurrió al contexto donde ocurren los hechos, 

se trató de una investigación de campo, “in situ”; debido a que  no se manipularon 

variables y que la toma de datos se realizó en un solo momento, el estudio fue no 

experimental, de corte transversal. Finalmente, el alcance fue descriptivo y el enfoque 

cualitativo, ya que se desarrollaron estudios orientados al sujeto de investigación, es decir, 

se pretendió llegar al conocimiento a través de la reinterpretación de las percepciones 

que las personas que viven el fenómeno, tienen de él.  

 

3.6 Técnicas e instrumentos 
 

Dadas las características  del estudio, las técnicas utilizadas para recolectar  datos fueron: 

la  observación, la entrevista y el grupo focal; los instrumentos, la guía de observación, la 

cédula de entrevista (Anexos 2 y 3), respectivamente y la  grabadora de audio para los 

grupos objetivo de alumnos. 

A tal fin, los instrumentos se diseñaron utilizando la técnica de desglose de 

variables, en la cual, partiendo de las variables en estudio y su definición conceptual, se 

desarrollaron a través de las dimensiones, categorías e indicadores, hasta obtener el ítem, 

que se consideró necesario (Anexo 4).  

La validación de estos instrumentos, se realizó a través del juicio de tres expertos. 
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3.7 Procedimiento para recolectar datos 

 

Una vez elaborados y validados los instrumentos de recolección de datos, se procedió a 

solicitar a la dirección del Centro de Estudios Las Américas su anuencia para realizar las 

entrevistas y los grupos objetivo; el paso siguiente, fue establecer una agenda para 

efectuar las primeras, así como acordar con los alumnos las fechas para proceder al 

proceso de los grupos objetivo. 

 

Posteriormente, se llevó a cabo la entrevista con el director, fundador y dueño del 

CEA, con la finalidad de identificar los aspectos culturales que él desea proyectar y 

desarrollar dentro de la institución, así como las acciones que desea transmitir en sus 

subordinados, como parte de la cultura organizacional que identifica a la escuela.  

 

Así mismo, acorde a la agenda desarrollada, se realizaron las entrevistas con los 

docentes y los administrativos, a fin de conocer las opiniones y percepciones que los 

empleados tienen de la cultura organizacional desarrollada en el CEA, considerando  las 

costumbres, tradiciones, hábitos, creencias, filosofía, valores, etc. que caracterizan al 

colegio.  

 

Cabe destacar que las diversas entrevistas se realizaron de manera personal, 

debido a que era indispensable que cada sujeto informante diera su opinión acerca de los 

rubros a estudiar y así, evitar que hubiera una influencia en la opinión de algún otro 

empleado. 

 

Por último, se realizaron los grupos objetivo con algunos alumnos de bachillerato 

seleccionados, a manera de informantes clave, bajo el criterio de los maestros que les 

impartían clase, y considerando una distribución proporcional de acuerdo a cada grupo. La 

división de los estudiantes seleccionados para integrar los dos grupos objetivo, se tomó 
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como base el nivel semestral cursado, ello a fin de evitar la influencia de los más 

avanzados sobre los alumnos de los primeros semestres, de tal forma que uno de los 

grupos en cuestión, estuvo integrado por informantes clave de los semestres quinto y 

sexto, y el otro grupo con los informantes clave de los semestres primero, segundo, 

tercero y cuarto. 

 

Todo anterior,  con la finalidad  de comparar la percepción de la cultura 

organizacional por parte de los actores organizacionales de la entidad sujeto de estudio. 

 

3.8 Resultados 

 

Aplicadas las técnicas de recolección de datos, se obtuvieron los resultados que se 

presentan a continuación. Cabe señalar que para dicho análisis de contenido de datos 

cualitativos, se consideró la propuesta de varios autores, modificando para este caso, la 

forma de análisis integrando en un cuadro los conceptos expresados por los tres tipos de 

informantes clave, y presentando inmediatamente un análisis por parte de esta 

investigadora.  

Asimismo, se consideraron los elementos del esquema de cultura organizacional 

propuesto por Allaire y Firsirotu (1988), mencionados en el libro de Abravanel y otros. El 

primer elemento que se presenta –la historia del centro educativo en estudio-, es un 

elemento que los autores antes citados consideran como uno de los elementos que al 

igual que la sociedad y las contingencias, circundan a la organización, y que no forman 

parte propiamente dicha de los sistemas culturales y socio estructurales de la misma. Para 

el estudio que corresponde, se tomó en cuenta sólo el factor de la Historia, dada la 

importancia que esta investigadora creyó pudiera tener en la conformación de la cultura 

organizacional del centro, objeto de estudio de esta investigación. 
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Historia 

Director (Dueño de la CEA) Personal docente y administrativo Estudiantes 

El Centro de Estudios Las Américas, es una organización 
que ofrece el servicio de educación en el nivel medio 
superior, y cuenta aproximadamente con 250 alumnos y 20 
personas que conforman al personal docente y 
administrativo.  
Dicho centro de estudios surge porque el dueño contaba 
con dinero, y deseaba invertirlo en un negocio que 
satisficiera las necesidades del mercado xalapeño, además 
de provenir de una familia emprendedora, que busca 
oportunidades de inversión en actividades comerciales. 

Los entrevistados comentan que 
desconocen la historia que marca el 
origen de la escuela. 

Se omitieron comentarios 

Interpretación. Una de las principales variables que definen la cultura organizacional es su historia; conocer el motivo por el cual fue 
creada la organización resulta relevante, ya que del nacimiento y la historia de la organización, se deriva la visión del fundador y los 
valores que pretende infundir en el quehacer que allí se desarrolle. Para el caso que nos ocupa, como se mencionó líneas arriba, la 
idea de formar el Centro de Estudios Las Américas (CEA) parte de dos fuentes: una basada en la formación emprendedora de la 
familia del fundador y otra estrechamente relacionada, el deseo del fundador de invertir su capital en un negocio orientado a 
satisfacer las necesidades educativas del ciudadano xalapeño. Con base en ello, en el año de 1994 se tomó la decisión de poner en 
marcha dicho Centro, con la finalidad de brindar un concepto diferente en la educación. 
Pese a la importancia que debiera tener esta idea, el origen del Centro es desconocido por los colaboradores del mismo, así como 
por sus estudiantes, ellos no logran identificar con claridad el motivo por el cual surgió la institución. 
Quizá esta situación se debe a que el fundador –director actual y dueño del Centro-, no ha visualizado la importancia de hacer 
extensivo este hecho, ni de la incidencia que pudiera tener el comunicarlo a todos los actores educativos del mismo, en la creación 
de la identidad colectiva/organizacional para su entidad educativa. 
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SISTEMA CULTURAL: IDEOLOGÍA, VALORES Y MITOS 

  
 

Sujetos informantes 

Director (Dueño del CEA) Personal docente y administrativo Estudiantes 

Filosofía El director sabe que existe, sin 
embargo no recuerda 
exactamente cuál es su 
redacción. 

Está variable es desconocida en su 
totalidad por los trabajadores del 
CEA. 

Los alumnos sujetos de estudio 
desconocen la filosofía que 
dirige a la organización. 

Valores Los valores que la escuela busca 
proyectar y desarrollar dentro y 
fuera de la institución, son: 

 integridad,  

 respeto,  

 servicio de excelencia, 

 liderazgo, 

 orden,  

 creatividad,  

 trabajo en equipo, 

 responsabilidad social y 

 ética profesional.  

Desconocen que la escuela tenga 
valores que la identifican.  
 
 
 

 

Todos desconocieron la 
existencia de este elemento; 
manifestaron no  saber que el 
colegio contaba con valores. 
 

Antes de ofrecer una interpretación respecto a los aspectos de la filosofía y los valores de la escuela, cabe señalar respecto a estos 
últimos y en el caso de los estudiantes, que dado que la mayoría manifestó desconocer el concepto de ‘valores’, se hizo un ejercicio 
a manera de grupo objetivo, explicándoles a los integrantes primeramente dicho concepto,  y exponiéndoles los que el Centro 
indicaba como propios de la institución. 
A partir de ello, los comentarios vertidos fueron los siguientes: Respecto al valor de la integridad, la confianza y la responsabilidad la 



62 
 

mayoría de los alumnos consideran que, aun cuando  en lo general dichos valores son aplicados, en gran parte de los casos no 
existe, ya que varios de los docentes y personal administrativo no desarrollan este valor en su quehacer diario.   
En relación con el respeto, se comentó que solamente una mínima parte del personal lo  practica y proyecta; se hizo hincapié en la 
personalidad de la subdirectora de la escuela, la cual para todos los alumnos no tiene este valor, ya que consideran que es 
prepotente, irresponsable y altanera con todos los alumnos.  
Tocante al liderazgo y a la creatividad, mencionaron que solamente algunos maestros lo desempeñan en su clase, ya que muchos no 
tienen control del grupo y no desarrollan esta última en sus clases.  
La responsabilidad social y ética en la escuela, la desempeñan pocos maestros y administrativos, ya que existen personas que no la 
poseen, por ejemplo mencionaron que los algunos docentes toman y dan materias que ni siquiera saben su contenido, solo por 
ganar más dinero y no les importa que los alumnos se den cuenta de tal situación; sin embargo, expresan que existen maestros que 
cumplen ampliamente con el servicio de excelencia y son ellos quien le dan una imagen positiva a la escuela. 
También manejan que existe incongruencia por parte de la mayoría de los trabajadores, ya que exigen ciertas cosas y ellos son los 
primeros en no cumplirlas. Un valor que para ellos significa mucho y que consideran que todos los maestros desarrollan en clase, 
consiste en el trabajo en equipo, ya que constantemente los motivan a realizar actividades con sus compañeros.  
En lo que respecta a la puntualidad, considerado como valor desarrollado por maestros y por alumnos, se comentó que existen 
maestros que para ellos es muy importante la puntualidad y la exigen a sus alumnos pero en ocasiones ellos llegan tarde, lo cual 
proyecta una falta de congruencia. En el caso de la subdirectora, siempre exige que lleguen puntuales y ella llega a la escuela hasta 
las nueve de la mañana cuando la entrada es a las ocho, aunque si te llevas bien con ella, te deja entrar hasta la hora en que ella 
asiste al colegio. 
Finalmente, en cuanto al valor de servicio de excelencia, los alumnos consideran que no se desarrolla ya que en lo administrativo, los 
empleados no realizan las tareas de manera eficiente, debido a que muchos han recurrido a solicitar documentos necesarios para 
realizar otros trámites, y no tienen tiempo de hacerlos, hasta que sus padres hablan con el director y él da la orden para que se 
elaboren, en caso contrario no suelen reciben sus documentos. 
 
Interpretación. De igual forma que en el caso de la historia del Centro, no ha habido un cuidado en establecer y difundir tanto la 
filosofía de la institución como los valores que deben permear en la misma. Para el primer caso - la filosofía de la institución- esta no 
está definida de manera clara, ya que  el propio fundador manifiesta desconocer la existencia de un documento que la contenga ; en 
el caso de los valores, no se ha hecho del dominio público su existencia y contenido, y por lo tanto, no se ha realizado acción alguna 
para que los mismos se integren en la cultura organizacional del Centro, ni mucho menos para que se desarrolle una identidad 
colectiva orientada al compromiso organizacional, razón por la cual se derivan los comentarios hechos por los estudiantes 
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investigados. Ello refleja la falta de conocimiento de la relevancia que para una organización tienen estos elementos. 
Es importante mencionar que dentro de la escuela no se encuentra ningún escrito que mencione los valores que caracterizan a la 
escuela; los mismos se encuentran escritos en la página de internet de la institución; sin embargo, los empleados desconocen la 
mayoría de ellos, y a consideración de los alumnos, sólo algunos de los docentes los desarrollan, no siendo el caso del personal 
administrativo. Piensan que ninguno de ellos aplica estos valores. 

 Director (Dueño del CEA) Personal docente y administrativo Estudiantes 

Nombre Su nombre surgió debido a que 
se encuentra en una avenida 
importante en la ciudad de 
Xalapa, la Avenida Américas; sin 
embargo, no es el único motivo. 
Otra razón se debe a que el 
dueño de la escuela, es 
aficionado del futbol soccer y su 
equipo favorito es el Club 
América.  Después de analizar un 
par de nombres, tomó la decisión 
de llamarla “Centro de Estudios 
Las Américas”. Es importante 
señalar que dicho seudónimo, es 
identificado por los 
colaboradores y clientes de la 
escuela. Se eligió porque el CEA 
se encuentra en la Avenida 
Américas. Además, comenzó 
examinar otras frases que le 
permitirá identificar a su escuela, 
determinando como nombre 

Todo el personal docente y 
administrativo entrevistado, 
conocen e  identifican el nombre de 
la escuela, mas no saben su origen. 
 

Todos los alumnos sujetos a 
estudio mencionaron que 
conocen e identifican el 
nombre que lleva la escuela, 
pero al igual que los 
trabajadores de la misma, 
desconocen el origen. 
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oficial “Centro de Estudios Las 
Américas” (CEA) 

 Director (dueño de la escuela) Personal docente y administrativo Estudiantes 

Logotipo El director comentó  que fue 
diseñado por el hijo del fundador, 
y consta de un libro abierto en 
cuyo interior se encuentran tres 
círculos que tienen dibujado al 
continente americano. 
 

La totalidad de los elementos 
entrevistados, contestaron que 
conocen el logotipo que caracteriza 
a la escuela, el cual consiste en un 
libro abierto y dentro de él tres 
mundos que tienen dibujado el 
continente americano; a la par 
comentaron que no les comunica 
nada. 
 

El logotipo de la institución es 
conocido por todos los 
alumnos sujetos de estudio, ya 
que lo visualizan todos los días 
en su uniforme,  en la 
explanada y en la entrada del 
colegio. A su vez, mencionaron 
que el logotipo logra proyectar 
seriedad, y le brinda una 
apariencia agradable a la 
escuela. 

Uniforme El uniforme utilizado por los  
alumnos  consta de un pantalón 
azul marino y playera amarilla, 
misma que contiene el logotipo 
del colegio, sin embargo, 
comentó que la escuela ha 
estado cambiando de uniformes, 
debido a que la empresa que 
originalmente se los 
confeccionaba, no cumplía con la 
entrega de los pedidos; de modo   
que derivó en un cambio  de 

Los docentes y administrativos 
platicaron que el uniforme de los 
alumnos, consta de un pantalón azul 
marino y playera amarilla; por su 
parte, ellos portan uniforme que por 
un lado tiene el logotipo de la 
escuela, y por el otro, el puesto que 
desempeñan dentro de la 
institución. 

Mencionaron que el uniforme 
que ellos portan ha estado en 
constante cambio, y dicha 
situación refleja falta de 
identidad, ya que consideran 
que proyecta una escasa 
planificación. Respecto al 
uniforme de los maestros, 
piensan que es adecuado que 
lo utilicen, ya que así permitirá 
que las terceras personas que 
ingresen al colegio, logren 
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diseño de los mismos. 
Los empleados administrativos y 
docentes, también utilizan  
uniformes que los identifican 
como elementos del CEA. 

identificar al personal que 
forma parte del CEA; a su vez, 
consideran que es importante 
que tanto los alumnos como 
los empleados de la 
institución, porten un uniforme 
que los identifique fuera de las 
instalaciones. 

Interpretación. Aun cuando en los aspectos de la historia de la organización y la filosofía y valores de la misma, por lo manifestado 
por los sujetos de estudio, no ha habido un cuidado en su estructuración, así como en su divulgación; en el caso que nos ocupa está 
concientizado de manera generalizada por los tres tipos de informantes. En el caso del nombre, sólo el fundador del CEA sabe el 
motivo del mismo, situación que no es conocida por el resto del personal ni por los estudiantes, lo que provoca un dejo de atención 
por parte del primero, para crear una identidad con su organización. En cuanto a los otros dos elementos –el logotipo y el uniforme- 
denotan, además de la aceptación de su uso, una situación identitaria, ya que ambos elementos permiten identificar a los miembros 
de la organización como tales. 
Debido a que el logotipo que caracteriza a la escuela, se encuentra impreso en el uniforme de todos los elementos que conforman 
al CEA, así como estratégicamente en la explanada principal del edificio, en la parte superior de cada salón y en cada área que la 
conforma, permite que todos los elementos que se encuentran inmersos en ella, identifiquen de manera rápida el logotipo que 
define a la institución.  
El uniforme que portan los alumnos del CEA, consta de una playera color amarillo con la impresión del logotipo de la escuela y su 
respectivo pantalón de vestir de color azul marino. A su vez, sus colaboradores administrativos y docentes, portan un uniforme que 
consta de dos playeras de color azul y  una color  vino que tiene impreso el logotipo de la institución y el puesto que cada integrante 
desempeña dentro de la escuela, con la finalidad de que personas externas e internas al colegio, identifiquen el puesto que cada 
uno desempeña. 
Es de señalar que el mayor criterio respecto a estos dos elementos, acorde a lo manifestado, es expresado por los estudiantes, ya 
que visualizan los cambios que en el uniforme han existido y hacen una crítica al respecto; en cuanto al logotipo, resaltan que el 
mismo  “logra proyectar seriedad y le brinda una apariencia agradable a la escuela”. Ello, hace suponer una madurez en los mismos 
y una visión más amplia que el personal del Centro, o que por lo menos se encuentran más atentos en el desarrollo de la 
organización. 
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 Director (dueño de la escuela) Personal docente y administrativo Estudiantes 

Arquitectura de las 
instalaciones 

Anteriormente  la escuela se 
ubicaba  enfrente de la actual, 
ahí contaba con instalaciones,  
sin embargo, debido a la gran 
demanda, dichas instalaciones se 
volvieron insuficientes, por lo que 
el dueño decidió invertir 
nuevamente su capital en la 
compra de un terreno más 
amplio y así, crear un edificio 
moderno y con instalaciones más 
amplias. 

La mayoría de los empleados 
consideran que las instalaciones con 
las que cuenta la escuela son 
adecuadas, amplias e innovadoras, 
sin embargo, una mínima parte 
considera que son lineales, y que les 
hace falta tener más variedad de 
colores, ya que consideran que 
deberían ser un poco más alegres y 
motivadoras para los alumnos y los 
trabajadores. 

Los alumnos consideran que 
las instalaciones del colegio 
son innovadoras, modernas, 
amplias y limpias. A su vez, 
mencionaron que les gustaría 
contar con espacios  para 
hacer deportes durante el 
receso, y que en ciertas 
ocasiones perciben que el 
material de construcción es de 
baja calidad, ya que cuando 
llueve suele levantarse el piso 
de los salones; sin embargo, lo 
componen rápidamente.  
A la par, surgió el tema 
relacionado con la colocación 
de cámaras en toda la escuela, 
tanto en salones como en las 
áreas de oficina y 
estacionamiento. La mayoría 
de los alumnos mencionaron 
que les agrada la situación, ya 
que en muchas ocasiones se 
habían perdido cosas en las 
aulas y con esta nueva 
estrategia, lograrán identificar 
al culpable y la devolución de 



67 
 

las cosas; sin embargo, una 
minoría señaló que la cámara 
de su salón no sirve y por 
consiguiente, hacen todo lo 
que quieren dentro del aula. Es 
importante mencionar que, en 
general, están conscientes que 
les ayuda mucho a los 
directivos para detectar a los 
alumnos que hacen travesuras 
dentro de la escuela y que 
perjudican a los demás. 

 Director (dueño de la escuela) Personal docente y administrativo Estudiantes 

Diseño (colores) Los colores que caracterizan a la 
escuela son el azul, amarillo y 
blanco; el dueño los eligió debido 
a su significado respecto a la  
teoría del color; sin embargo, 
también eligió estos colores 
porque representan a su 
institución de futbol preferida: 
Las Águilas del América. 

Consideran que los colores que 
caracterizan a la escuela son: azul, 
amarillo y blanco; los cuales se 
encuentran en el uniforme y en las 
instalaciones de la escuela 

Los alumnos mencionaron que 
los colores que caracterizan a 
la institución son el azul y el 
amarillo, ya que son los colores 
del equipo de futbol favorito 
del dueño de la escuela: el 
América. 
 

Artefactos simbólicos En la escuela no se puede 
visualizar ninguno, o al menos, no 
ha puesto atención en dicha 
variable. 

Tanto los administradores como los 
docentes entrevistados, desconocen 
artefactos simbólicos, que puedan 
caracterizar una representación o 
permita una acción por parte de 
algún individuo del CEA. 

No hubo comentarios. 
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Interpretación. El CEA es una institución cuyo edificio está  pintado de color blanco, azul y amarillo, lo cual permite una rápida 
identificación por parte del personal que allí labora, de los estudiantes inscritos y del púbico externo. La opinión del personal del 
CEA y de los estudiantes coincide en el hecho de que las instalaciones son amplias, modernas, innovadoras y –agregan los 
estudiantes- limpias. No obstante, a opinión de estos últimos, existe una inquietud en el sentido de contar con espacios para el 
deporte. Así mismo mencionaron algo respecto a la baja calidad de los materiales de construcción, ejemplificando alguno de los 
problemas que ello ocasiona. 
Como en los casos anteriores, los estudiantes externaron una opinión más amplia que el resto de los informantes, y mostraron una 
mayor perspicacia, aludiendo además una problemática relacionada con el robo, y con la instalación de cámaras de control. 
Lo importante a comentar aquí es que tanto la arquitectura como los colores utilizados en ella, identifican a la institución, no 
obstante –según lo manifestado por el personal del CEA- que los mismo pudieran ser modificados a favor de una mayor motivación 
para quienes allí desarrollan sus actividades.  
Lo comentado por los sujetos informantes, permite ver que existe un conocimiento y un concepto favorable con las instalaciones y 
su diseño, lo cual llevaría a una identificación con la institución.  
Es importante mencionar que los miembros de esta institución, no visualizan la existencia de artefactos simbólicos que la 
caractericen. 

 Director (dueño de la escuela) Personal docente y administrativo Estudiantes 

Sagas, historias o mitos Mencionó que desconocía 
cualquier hecho o evento que se 
encontrara en esta clasificación. 

La mayoría de los informantes 
mencionaron que desconocen dicho 
aspecto. Sin embargo, es importante 
señalar que los maestros y 
administrativos que llevan más 
tiempo colaborando con la 
institución, mencionaron que en el 
edificio en donde se encontraba la 
escuela, se comentaba que en las 
escaleras que daban al baño de 
varones, se aparecía una mujer y un 
niño, situación que comenzó a 

Con respecto al conocimiento 
de alguna historia o saga, solo 
un alumno comentó que se 
rumora que en el baño de 
hombres, se aparece una niña. 
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generar distintas versiones de dicho 
acontecimiento. 

 Director (dueño de la escuela) Personal docente y administrativo Estudiantes 

Tradiciones Las tradiciones que el colegio 
desarrolla son: Navidad, el Día de 
Muertos y la Independencia de 
nuestro país, son las que lo 
caracterizan, ya que son eventos 
que han pasado de generación en 
generación entre los empleados 
de la escuela. 

Las respuestas más comunes fueron 
la celebración de la navidad, el día 
de muertos y el día de la 
Independencia de México. Dichos 
eventos involucra la participación de  
todos los elementos que forman 
parte de la institución, los cuales se 
sienten satisfechos de desarrollar y 
participar en la organización de estas 
actividades, logrando con ello éxito 
en la transmisión de estos 
acontecimientos de generación en 
generación. 

Los alumnos mencionaron que 
ellos consideran el Día de 
Muertos y la Independencia, 
las únicas tradiciones que 
realiza la escuela, ya que son 
en las que son participes. 

Costumbres La escuela práctica ciertas 
costumbres relacionadas con la 
cultura del entorno, como la  
colocación de altares, actos a la 
bandera y la posada que año con 
año se festeja, y en las cuales 
todos los actores educativos de 
esta institución colaboran, según 
sea el caso. 

La manifestación de la opinión 
respecto a este ítem  fue similar 
entre los individuos de estudio, las 
costumbres más significativas 
consisten en una cena de navidad, 
donde asisten todos los trabadores y 
sus respectivas familias,  la cual se 
realiza en el último día laboral y 
dentro de la institución educativa; 
En dicha cena, se realiza una rifa de 
regalos entre los empleados, de tal 
modo que todos los colaboradores al 

A su vez, los alumnos 
identifican solo el día de 
muertos, el día de 
independencia y la semana del 
estudiante como costumbres, 
ya que no recuerdan otro 
festejo en la institución.  
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término de la cena se lleven a su 
hogar un regalo por parte de la 
institución.  A su vez, se le hace 
entrega a un maestro de una laptop, 
debido al tiempo que lleva 
desempeñando sus actividades en la 
escuela. Es importante señalar que 
en esa misma cena se celebra otra 
costumbre que consiste en realizar 
una posada entre todos los 
asistentes.  
Otra de las costumbres que se 
desarrollan dentro de la escuela,  es 
la comida del día del maestro, en 
donde todo el personal es invitado, 
incluyendo a los administrativos. La 
última costumbre mencionada por 
parte de los individuos de estudio, es 
la rosca de reyes, en todas las 
costumbres anteriores los distintos 
entrevistados mencionaron que les 
gusta participar en la celebración de 
dichas costumbres, y que incluso 
algunas de ellas las desarrollan 
dentro sus hogares. 

Ceremonias Las ceremonias que se 
desarrollan internamente en la 
escuela; se encuentran la de 
graduación, los actos a la 
bandera y comida del día del 

Respecto a las ceremonias que 
celebra la escuela, se obtuvieron 
respuestas distintas, sin embargo, 
lograron coincidir en que las 
graduaciones, la semana del 

No hubo comentarios. 
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maestro.  estudiante, los festejos del día del 
maestro y los actos a la bandera son 
los más sobresalientes, comentaron 
que les gusta participar en estas 
ceremonias, ya que los acerca tanto 
a los alumnos como a sus 
compañeros de trabajo. 

Interpretación. El Centro de Estudios Las Américas es una institución que lleva más de diez años ofreciendo sus servicios y que dada 
su incursión en el medio, toma de la sociedad circundante parte de su cultura, como es el caso de las tradiciones como son la 
celebración del día de muertos, la navidad, el día de reyes, el día del maestro, el día de la Independencia de México y la semana del 
estudiante, donde, a manera de ceremonias,  se realizan varias actividades como son la colocación de altares; la cena de navidad y 
los regalos que allí se otorgan; la rosca de reyes que se comparte el día seis de enero de cada año o días cercanos a esta fecha, 
según sea el caso; la comida para los maestros, donde aparte de éstos, también acude el personal administrativo del CEA; los 
festejos patrios; y los de los estudiantes, respectivamente, además de la graduación de los mismos y los actos a la bandera que al 
interior del Centro se hacen. Ello, representa la transmisión, difusión y permanencia de las costumbres del esquema cultural que se 
manifiesta en nuestra sociedad, y que permea a sus instituciones como es el caso del CEA. Además, por algunos comentarios, se 
fomenta la identidad de sus integrantes, considerando tanto la pertenencia como la diferenciación, acorde a lo comentado por los 
distintos actores investigados. 
Otro aspecto a considerar, es el relacionado con las historias por parte del personal del Centro con mayor antigüedad, donde, a 
manera de rumor, se ha extendido la idea de apariciones como es el caso de la mujer y el niño o  niña que manifiestan algunos 
interrogados  ha acaecido en las instalaciones del edificio, situación que manifestó desconocer el director. Ello, también deja ver la 
infiltración de la cultura del contexto donde el Centro está ubicado. 

 Director (dueño de la escuela) Personal docente y administrativo Estudiantes 

Léxico Considera que el lenguaje 
utilizado por su personal y por él, 
es el común, ya que nunca ha 
escuchado que alguno de sus 
colaboradores maneje un léxico 

La mayoría contestó que el lenguaje 
que se utiliza es el común, sin 
embargo, una minoría menciona que 
algunas veces la forma de expresión 
que desarrollan algunas personas del 

Respecto al lenguaje, 
mencionaron que algunos 
docentes hablan de manera 
común dentro de las clases, sin 
embargo existen maestros que 
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que se encuentre fuera del 
contexto de una institución 
educativa. Sin embargo, 
considera que para controlar este 
aspecto existen normas que lo 
regulan. 

colegio no la consideran adecuada, 
ya que muchas veces no saben 
comunicar sus ideas a los demás 
miembros de la institución, y dicha 
situación ocasiona que exista 
confusión entre ellos. 

si llegan de malas los tratan 
con una actitud grosera y 
altanera. Un alumno mencionó 
que cuando te llevas bien con 
el maestro, suele hablar en el 
salón con familiaridad, y que 
para él no suele representar un 
problema, sino que lo visualiza 
de manera normal. Con 
respecto al lenguaje verbal de 
los administrativos, muchos 
consideran que no es el 
adecuado y que debería de 
modificarlo. 
El lenguaje no verbal de los 
docentes proyecta mucho de 
su personalidad, ejemplificaron 
el aspecto de un elemento de 
la escuela, que con el solo 
hecho de verla en la mañana, 
les da flojera su clase, ya que 
su semblante y vestimenta no 
es del todo adecuada para 
impartir clases, así como la 
forma de vestir del personal 
administrativo.  
Otra característica del lenguaje 
no verbal que salió a relucir, es 
la actitud de un docente que se 
encontró en un lugar por la 
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noche, en condiciones nada 
agradables y ocasionó que los 
alumnos cambiaran la 
percepción que ellos tenían de 
su persona. 

 Director (dueño de la escuela) Personal docente y administrativo Estudiantes 

Proceso de 
comunicación 

El proceso de comunicación que 
se desarrolla en la institución es 
el usual, sin embargo, considera 
que existen ciertas fallas que 
necesita modificar para hacer un 
proceso de comunicación más 
efectivo y eficiente entre todos 
sus elementos. 

Consideran que  el proceso de  
comunicación que se desarrolla 
dentro de la escuela no es la 
adecuada,  ya que para ellos no hay 
una correcta transmisión de 
órdenes. 

La mayoría considera que la 
comunicación que se 
desarrolla en la escuela no es 
eficiente, debido a que cada 
persona expresa y comunica lo 
que piensa de cierta situación, 
lo cuál ocasiona que ellos no 
sepan cual es el procedimiento 
a seguir, cuando se les 
presenta cierto problema. 

Acrónico o lemas El director mencionó que 
desconocía cualquier hecho o 
evento, que se encontrara en 
esta clasificación. 

Todos los entrevistados no conocen 
algún  acrónico o lema que 
diferencie a la escuela o a algún 
individuo perteneciente al colegio.  

No hubo comentarios 

Eslogan Surgió del descubrimiento de un 
mercado educativo con 
diferentes necesidades, de modo 
que se determinó que sería: “Un 
concepto diferente en 
educación” 

Durante las entrevistas, los 
empleados del colegio mencionaron 
que conocen que el eslogan que 
caracteriza a la escuela, lleva algo de 
“diferente” pero desconocen su 
redacción real.   

Este aspecto cultural es 
identificado por todos los 
alumnos entrevistados, “ Un 
concepto diferente en 
Educación”; sin embargo, la 
interpretación que la mayoría 
de los alumnos le da al 
eslogan, consiste en que es 
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diferente, porque acepta a 
todos aquellos alumnos que 
fueron rechazados o 
reprobaron materias en otras 
escuelas. Aunque es 
importante señalar que un 
pequeño porcentaje, considera 
que la diferencia radica en las 
técnicas de enseñanza que 
imparten los docentes en el 
aula, ya que comprenden 
mejor los temas vistos durante 
las sesiones. 

Interpretación. Otra variable cultural, corresponde al lenguaje que se maneja dentro de la institución; si bien el lenguaje que utilizan 
los empleados y el fundador dentro de la escuela puede resultar común al contexto,  los alumnos perciben que la manera de hablar 
de los docentes es distinta que la de administrativos, ya que éstos últimos suelen realizar malas contestaciones, y con palabras que 
ellos no consideran correctas para brindar un servicio. 
Aun cuando el proceso de comunicación que se desarrolla dentro de la escuela, es considerado por el fundador como el usual, debe 
haber modificaciones, ya que se han presentado situaciones que proyectan la falta de efectividad al momento de transmitir 
información, como se ha comentado en análisis anteriores; por otro lado, solo algunos de los colaboradores consideran que dicho 
proceso es el común, sin embargo, otros colaboradores no se encuentran a gusto con la manera en que se transmite la información 
de un individuo a otro, lo cual ocasiona que los usuarios de la escuela la consideren poco efectiva. 
Cabe destacar aquí, una vez más, y a diferencia del personal académico y administrativo, el punto de vista crítico de los estudiantes. 
Respecto a los dos últimos ítem, la institución educativa no cuenta con acrónicos o lemas que la caractericen, debido a que ninguna 
de las personas sujetas al estudio mencionó alguno.  
Por su parte, el eslogan “Un concepto diferente en educación”, crea dos puntos de vista diferentes: por un lado el de la dirección, 
que por lo comentado asume que su función social es tratar de satisfacer necesidades de su entorno, y por el otro, la de los 
estudiantes que en su mayoría realizan una crítica al proceso de admisión de estudiantes al Centro. Esto último, se piensa, genera 
diferentes identidades en el contexto cultural al que se alude, y no permite la cristalización de una cultura organizacional que incida 
de manera determinante en el comportamiento de sus integrantes. 
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SISTEMA SOCIOCULTURAL: Estructuras, estrategias, políticas y procesos 

 Director (dueño de la escuela) Personal docente y administrativo Estudiantes 

Misión y visión Es importante mencionar que 
estas variables fueron redactadas 
por el hijo del dueño, de tal 
modo que el director se 
encuentra consciente de que 
existe una misión y visión que 
caracterizan a la escuela, pero no 
recuerda con exactitud su 
contenido. 

La mayoría de los sujetos de estudio, 
las desconocen e incluso 
comentaron que se han interesado 
por leerlas. Por otro lado, los que 
saben que existe, nunca las han 
leído, sólo saben que la escuela 
tiene una misión y visión, porque 
han observado que en los trípticos 
de información que reparte la 
escuela como propaganda, la 
contiene, así como en la página de 
internet que diseñó el colegio para el 
interés de sus demandantes. 

Otro aspecto que se consideró 
fue la representación por parte 
de docentes de la misión y 
visión del Centro de Estudios, 
la respuesta fue negativa, ya 
que consideran que la mayoría 
no la proyecta, debido a que 
piensan que aceptan materias 
que ni siquiera dominan, solo 
para ganar más dinero. 
 

Objetivos Los objetivos que son 
establecidos por la escuela, se les 
comunica a los empleados por 
medio de las juntas 

Los sujetos de estudio desconocen 
los objetivos que buscan alcanzar la 
escuela. 

Desconocen los objetivos que 
busca alcanzar el Centro de 
Estudios. 

Metas y estrategias Las metas y estrategias que 
desea la desarrollar la escuela 
son comunicadas a sus 
empleados, a través de la 
realización de juntas. 

Los entrevistados desconocen que 
existan metas y estrategias 
organizacionales. 
 

No hubo comentarios. 

Interpretación. Otra variable sujeta al estudio, corresponde a la misión y visión que caracteriza a la escuela, si bien todos los 
colaboradores saben que existen, desconocen su contenido, ya que el único lugar en donde las han visualizado, es en los trípticos 
que la escuela reparte como publicidad. Es importante mencionar que dentro de las instalaciones escolares, no se encuentra ningún 
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cuadro que contenga dichos aspectos, situación que  ha provocado que los alumnos desconozcan estos elementos, y que comenten 
que los maestros no los proyectan en su quehacer docente, aludiendo una vez más, al hecho de que acepten materias que 
corresponden a su perfil profesional, lo cual crea descontento en los estudiantes. 
La institución desarrolla objetivos semestralmente, sin embargo por los comentarios del personal del CEA, éstos no son 
comunicados, situación que permea al nivel estudiantil, y que muestran, una vez más, la falta de eficiencia de la comunicación que 
allí se produce. 
Situación similar para el caso del personal del CEA, ocurre con las metas y las estrategias. 
Ello permite visualizar, al igual que en los casos de la historia, filosofía y valores del sistema cultural antes mencionado, una posible 
falta de interés por difundir elementos de relevancia para el quehacer de la institución, derivando de ello, una posible ineficiencia 
organizacional y una falta de identidad colectiva en este Centro. 

 Director (dueño de la escuela) Personal docente y administrativo Estudiantes 

Organigrama En la actualidad, y por tratarse de 
un requisito normativo de la 
Secretaría de Educación Pública, 
se cuenta  con un organigrama 
que permite una visualización 
objetiva de la manera en como 
esta entidad está organizada para 
cumplir con su labor. 

Desconocen que exista un 
organigrama que identifique a la 
escuela. De modo que solo logran 
identificar quién es el director y el 
subdirector. 
 

Todos los alumnos 
mencionaron que desconocen 
la existencia de una figura que 
plasme los niveles jerárquicos 
desempeñados en la escuela. 

Manual de 
Organización 

La institución no cuenta al 
momento con ningún manual 
organizacional. El director 
mencionó que están siendo 
elaborados, ya que son un 
requisito básico. A su vez, 
comentó que está consciente  
que su personal tanto 
administrativo como docente, no 

Los sujetos de estudio desconocen 
que exista un documento que 
contenga todo lo relacionado con la 
organización. 

No hubo comentarios. 
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conoce de manera detallada las 
tareas y funciones que cada 
quien debe realizar, de modo que 
las realizan de manera empírica. 

 Director (dueño de la escuela) Personal docente y administrativo Estudiantes 

Manual de 
procedimientos 

El director mencionó que los 
procedimientos y las políticas 
que se desarrollan en la escuela, 
son adquiridos y conocidos por lo 
empleados a través de sus 
compañeros, y no por medio de 
un manual que se los explique.  
El director está consciente de que 
la institución no cuenta con un 
manual que contenga los 
lineamientos para reclutar a su 
personal. 

Respecto a la existencia de un 
manual de procedimientos y 
políticas, los entrevistados 
mencionaron que desconocen su 
existencia, de modo que las 
actividades que desarrollan 
diariamente, las hacen por 
costumbre o por que sus 
compañeros se lo comunican. 
 

No hubo comentarios. 

Normas y políticas El director mencionó que existen 
normas que regulan el 
comportamiento de sus 
colaboradores. 

Los docentes y administrativos 
desconocen que exista un 
documento que contenga dichos 
aspectos. Sin embargo, mencionaron 
que al momento de entrar al colegio, 
la subdirectora les informó ciertas 
normas que deben realizar.  

Las únicas normas que se 
hacen cumplir, son las de 
portar el uniforme y para los 
hombres tener el pelo corto, 
todas las demás no suelen 
respetarse, ya que suelen 
romperlas de manera 
constante, tanto alumnos 
como personal del colegio. 

Interpretación. Lo anterior, deja ver una vez más la ausencia de comunicación que existe en el Centro, ya que en el caso del 
organigrama, de los procedimientos y de las normas y políticas, existe discrepancia entre lo que comenta el director y lo que 
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mencionan los colaboradores del Centro. Solo en el caso del Manual de Organización, el director declara que aún no cuentan con él 
y que el mismo está en proceso. Esta situación refleja, como ya se mencionó, falta de organización, y se refleja en los comentarios 
que hacen los estudiantes sobre todo en lo que respecta a las normas y políticas. 

 Director (dueño de la escuela) Personal docente y administrativo Estudiantes 

Liderazgo El director considera que la 
manera de dirigir a sus 
empleados se basa en la 
democracia, ya que 
constantemente hace participes 
a todos sus colaboradores en la 
toma de decisiones para resolver 
todo tipo de problema 

Respecto al liderazgo que se 
desempeña dentro del CEA, los 
colaboradores mencionaron que 
depende del estado de ánimo en 
que se encuentre el dueño. Ya que si 
está de buen humor los hace 
participes en la toma de decisiones, 
en caso contrario, solo toma las 
medidas que considera adecuadas. 
Así que  al momento de realizar las 
entrevistas, expresaron que no están 
de acuerdo con la forma de dirigir 
del dueño. 

 

Mecanismos de control Dentro de la escuela, no existen  
mecanismos de control ya que 
cada quien realiza sus actividades 
y las  interpreta del modo que 
desea, siempre y cuando al final 
se obtenga el trabajo deseado. 

Otro aspecto que desconocen los 
docentes y administrativos es acerca 
de los mecanismos de control que 
desempeña la organización. 

 

Lineamientos de 
motivación 

 El director sabe que la 
motivación es de suma 
importancia para que sus 
colaboradores realicen su trabajo 
de manera eficaz y eficiente, 

La mayoría de los docentes y 
administrativos comentaron que los 
directivos no les brindan motivación, 
sin embargo, una minoría menciona 
que la rifa de regalos  que se realizan 
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comentó que la única actividad 
que cubre con esta variable, 
consiste en la realización de  
rifas, tanto el día del maestro 
como en la navidad. Sin embargo, 
mencionó que pretende 
desarrollar otras actividades que 
motiven a sus trabajadores más 
productivos. 

en navidad y en el día del maestro. 
Es importante señalar que algunos 
de los maestros mencionaron 
durante la entrevista, que el 
elemento que los motiva a realizar 
su trabajo de manera productiva y 
con calidad son los alumnos, ya que 
ellos muestran interés por conocer 
nuevas cosas, y lo mínimo que ellos 
pueden hacer  es brindarles una 
clase de calidad. 

Capacitación El director comentó que no existe 
capacitación para el personal de 
la escuela. 

Los sujetos de estudio, al momento 
de cuestionarlos sobre el aspecto de 
la capacitación, comentaron que al 
momento de ingresar al CEA no 
recibes ninguna capacitación, 
únicamente tienes una plática con la 
subdirectora, que te informa 
lineamientos generales y las 
actividades que debes realizar de 
manera inmediata. A partir de ese 
momento, todas las actividades que 
debes desarrollar a lo largo del 
semestre, son comunicadas por sus 
compañeros. 

 

Interpretación: Respecto al liderazgo desarrollado dentro del CEA, el director considera que es democrático; sin embargo, los 
colaboradores no  comparten esta percepción, ya que consideran que el modo de dirigir en la institución, depende del estado de 
ánimo que el mencionado director proyecta.  
La motivación y la capacitación no se desarrollan dentro de la institución, sin embargo algunos trabajadores perciben la rifa de 
regalos como un factor motivante para realizar su trabajo,  por otro lado, alguno de ellos considera que los alumnos son quienes 
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motivan la realización de sus respectivas actividades. Esta situación refleja, como ya se mencionó, falta de organización y una 
posible falta de interés por desarrollar dichos elementos, lo cual repercute como elemento de la cultura organizacional del CEA en la 
percepción y conducta del resto de sus integrantes. 

 Director (dueño de la escuela) Personal docente y administrativo Estudiantes 

Sentimiento de 
pertenencia 

El director está al tanto de que 
sus elementos no se sienten 
parte del Centro de Estudios Las 
Américas, de tal modo que 
actualmente se encuentra 
trabajando en ciertas variables, 
que le permitan hacer sentir a 
sus docentes y administrativos 
parte de la cultura organizacional 
de la escuela. 

Una pequeña parte de los sujetos de 
estudio, mencionaron que se sienten 
parte de la organización, sin 
embargo, la mayoría no comparte 
esta opinión. 

 

Material y técnicas de 
enseñanza 

 En su gran mayoría, opinaron que 
realizan su actividad bajo técnicas 
adecuadas de enseñanza y utilizan 
diversos materiales para realizar su 
función docente. 

Los alumnos comentaron, que 
solo una minoría de los 
docentes domina en su 
totalidad las materias que 
imparte, y utilizan  técnicas y  
materiales innovadores para 
desarrollar sus respectivas 
clases. Por otro lado,  la 
mayoría de ellos  solo utilizan 
el pizarrón y el plumón, y eso 
ocasiona que no haya interés 
por parte de ellos.  
A la par, mencionaron que 
algunos maestros contestan  
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sus dudas de manera correcta 
y rápida, aunque otra parte, 
llegan  a molestarse por ciertos 
cuestionamientos e incluso 
llegan a obtener 
contestaciones groseras y nada 
agradables. 
 

Interpretación: Respecto al sentimiento de pertenencia, el director está consciente que sus colaboradores no se sienten parte del 
Centro de Estudios Las Américas; a la par, la mayoría de los trabajadores no comparten este sentimiento, aun cuando una minoría sí 
lo hace – se siente parte de la organización-, lo cual les permite desarrollar actividades culturales con agrado y gusto, y ser parte de 
ellas.  

Esta falta de sentido de pertenencia, que hace suponer una ausencia de identidad, puede derivarse de la falta de atención que se ha 
tenido al diseñar, integrar y fomentar los aspectos culturales a la gran mayoría de los colaboradores y de los estudiantes. 

Respecto a las técnicas de enseñanza y el dominio de las materias, los estudiantes consideran que solamente una pequeña porción 
de los docentes lo aplican, situación que a simple vista pone de manifiesto que el valor principal propuesto por la dirección del CEA 
no corresponde con la realidad. 

 

 

Hasta aquí se han expuesto, con base a elementos del modelo propuesto de Alleire y Firsirotu (1988), las manifestaciones que 

respecto a la cultura organizacional del CEA, tienen sus miembros, tratando de dar una interpretación a las mismas, interpretación que 

ha dejado ver por un lado, la falta de planificación para transmitir dicha cultura y, por el otro, una identidad colectiva poco eficiente. 

A continuación,  como parte final de este trabajo, se presentan las conclusiones que sobre el mismo hace esta investigadora, así como 

las recomendaciones que se consideraron pertinentes, para establecer un verdadero ámbito de diseño, transmisión y adaptación de la 

cultura organizacional y su correspondiente adecuación de los comportamientos que corresponden.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Considerando a la organización como un constructo social constituido para facilitar la 

satisfacción de necesidades tanto individuales como sociales, se puede derivar que la 

misma asume su papel, y toma del entorno al que pertenece, diversos elementos ante los 

cuales se encuentra la cultura, adaptándola a las condiciones predominantes, dando paso 

a la conformación de la cultura organizacional. 

Esta aseveración dio pie a realizar el presente trabajo de investigación, cuyo 

propósito principal fue describir los elementos culturales existentes en el Centro 

Educativo Las Américas, sujeto de estudio y comparar, a partir de ellos, la percepción que 

se tiene por parte de los diferentes actores educativos. 

A tal fin, se abordaron aspectos teóricos que permitieron contar con diversos 

conceptos, a partir de los cuales, se derivó el aparato metodológico que se consideró 

necesario para lograr tal propósito. 

En el apartado que corresponde a la teoría, se abordaron los elementos 

organizacionales y culturales que se creyeron pertinentes, tomando para estos últimos, el 

modelo de cultura organizacional propuesta por Allaire y Firsirotu, que en el texto de 

Abravanel, denominado Cultura Organizacional: Aspectos teóricos, prácticos y 

metodológicos (1988); exponen como un elemento de análisis de la cultura organizacional.  

Aspectos  como el sistema socio estructural y el sistema cultural, constituyeron los 

puntos principales, a partir de los cuales, se diseñaron los instrumentos para la 

recolección de datos. La metodología utilizada se realizó bajo el enfoque cualitativo tanto 

para la recolección de información como para el análisis realizado.  

Derivado de este análisis, fue posible identificar la existencia de algunos de los 

elementos correspondientes a los dos sistemas antes mencionados, encontrando que ni 

en la totalidad se presentan en el contexto estudiado, ni en la suficiencia de diseño, 
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transmisión y adaptación, lo cual se refleja tanto en aspectos que obstaculizan una 

adecuada organización como en una verdadera identificación de los profesores, personal 

administrativo y alumnos con ese Centro de Estudios. 

Esta investigación, si bien estamos conscientes pudo haber abordado de forma 

más profunda el objeto de estudio, aporta elementos susceptibles de analizar, y a partir 

de ello, realizar recomendaciones que permitan a los directivos del Centro, tomar medidas  

con base en una concientización de la importancia de la cultura organizacional, y 

transmitir los diferentes ámbitos que contempla dicha cultura y, por ende, se logre una 

mayor identidad colectiva, que contribuya al quehacer educativo que en dicho centro se 

da. 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones que bajo al criterio de esta 

investigadora, es necesario para lograr tal propósito: 

1. Hacer consciencia en los directivos de la importancia que tiene la cultura 

organizacional, como un medio para lograr una identificación colectiva, orientada 

al logro de los propósitos institucionales 

2. Identificar por esos mismos actores, los elementos de la cultura organizacional 

existente en el Centro de Estudios Las Américas, considerando el esquema 

utilizados en esta investigación. 

3. Integrar aquellos elementos del modelo propuesto, que aún no se han 

desarrollado, según sea el interés para lograr los objetivos propuestos. 

4. Crear una estrategia que permita una adecuada transmisión de estos elementos, a 

la totalidad de los actores educativos de esta entidad escolar. Dicha estrategia 

puede contemplar los siguientes elementos: 

a. Elaborar la filosofía del centro – misión, visión y valores- . 

b. Difundirla a través de reuniones con todos los actores educativos, de la 

colocación estratégica de placas en la institución y folletos informativos 

c. Elaborar y difundir los manuales administrativos. 
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d. Destacar el valor de las costumbres, tradiciones y ceremonias, que reflejen 

tanto la cultura del entorno donde está inserto el Centro de Estudios Las 

Américas, como los que al interior del mismo se van creando. 

5. Realizar un seguimiento constante para verificar y, en su caso adecuar la estrategia 

aplicada. 

6. Incrementar y reforzar el sentido de pertenencia de todos los actores educativos, 

utilizando los diversos elementos estructurales y de cultura que existen en el 

centro; la arquitectura –estructura y diseño-, los aspectos del lenguaje, la 

vestimenta, logotipo, eslogan, entre los más importantes. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1. Aproximación a una taxonomía de tipos de investigación. 

 

De acuerdo a: Esquema de 

investigación: 

Breve descripción: 

La finalidad de la investigación. Básica Generación de nuevos conocimientos sobre el objeto de estudio elegido. 

Aplicada Contribución a solucionar problemas específicos, relacionados con el objeto 

de estudio abordado. 

Las fuentes de información. Documental Como su nombre lo indica, referida a la indagación a través de documentos 

diversos, como pueden ser, por ejemplo, textos, revistas, grabaciones de 

audio y de video, prensa, etc. 

De campo Investigación en el lugar donde se encuentran las unidades de análisis. 

El lugar donde el estudio de 

campo es llevado a cabo. 

De laboratorio 

‘in vitro’ 

Las unidades de análisis se aíslan de su entorno para ser estudiadas en un 

espacio específico. 

‘In situ’ En el lugar mismo donde el fenómeno tiene lugar. 

 

 

 

 

 

El control que se tendrá sobre 

las variables de la investigación 

Experimental Se ejerce control sobre las variables de estudio, ya sea en el laboratorio o 

en el campo. Sí hay manipulación de variables. 

Existen tres tipos de experimentos: 

a) Experimento puro o verdadeiro 

b) Pre-experimento 

c) Cuasi-experimento 

No experimental o 

ex-post-facto 

 

Referida a la observación de la situación una vez ocurrido el fenómeno. No 

existe manipulación de variables. 

Puede ser clasificado, de acuerdo a su dimensión temporal, es decir, al 

número de momentos durante los cuales se recolectan los datos. 

a) Transversal o Transeccional. A través de estos esquemas se recolectan 

datos en un solo momento, para describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en ese momento. 

b) Longitudinal. Por medio de estos esquemas, se recolectan datos a través 

de diferentes momentos para analizar los cambios ocurridos en las 

variables de estudio. 
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El alcance de la investigación 

 

 

 

Exploratorio Se busca información sobre un tema o problema que a la fecha nos 

resulten desconocidos. Nos permite familiarizarnos con el fenómeno a 

estudiar. 

Descriptivo Se trata de especificar el conjunto de propiedades, características y rasgos 

del fenómeno analizado, según se considere su importancia. 

Correlacional Tiene como propósito evaluar relaciones estadísticas que puedan existir 

entre dos o más variables.  

Explicativo Se intenta establecer las causas de los fenómenos que se estudian. 

 

El enfoque 

Cuantitativo Estudios ubicados en el objeto de estudio; el propósito es medir o 

cuantificar las características –variables- del fenómeno en estudio. 

Cualitativo Estudios orientados al sujeto de estudio; el propósito es llegar al 

conocimiento a través de la re-interpretación de las percepciones que las 

personas que ‘viven’ el fenómeno en estudio, tienen de él. 

Mixto Es una combinación de los dos anteriores. 

 

 

Ortiz García, Juan Manuel, Escudero Macluf, Jesús (2006). Guía Descriptiva para elaborar Protocolos de 

Investigación. Revista Salud en Tabasco, Volumen 12 N° 3, Secretaría de Salud, Gobierno de Tabasco. 
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Anexo No. 2  Guía de observación 
 

ASPECTOS A EVALUAR: 

 
SISTEMA CULTURAL 

Sí NO OBSERVACIONES 

1. Arquitectura de las    
instalaciones 

   

2. Logotipo 
      a) Ubicación 

   

3. Realización de ceremonias 
basadas en la filosofía de la 
empresa 

   

4. Costumbres arraigadas en 
la empresa 
  a) Realización de actividades 
  b)Cooperación del personal 
  c)Transmisión de   
generaciones 
4.1 Tradiciones 
a) Realización 
b)Cooperación del personal 

   

5. Tipo de Léxico utilizado por 
el personal 

   

6. Acrónico ¿Existe?    

7. Eslogan ¿Existe?    

8. Lema ¿Existe?    

9. Respeto del personal por 
estos indicadores  

   

10. Historias y sagas de la 
organización 
a) Conocimiento del personal 
b) Transmisión de generación 

   

11. Artefactos simbólicos 
a) Ubicación 

   

SISTEMA SOCIOESTRUCTURAL 

 Sí NO OBSERVACIONES 

12. Misión 
a) Ubicación 

   

13. Visión 
a) Ubicación 

   

14. Objetivos y valores 
organizacionales: 
a) ¿Existen? 
b) Ubicación 
c)Conocimiento de los 
empleados 
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15. Manual de Organización 
a) Conocimiento del personal 
b) Su existencia 

   

16. Manual de Políticas y 
Procedimientos 
a) Conocimiento del personal 
b) Su existencia 

   

17. Organigrama 
a) ¿Existe? 
b) Conocimiento del personal 

   

18. Mecanismo de control 
a) Su existencia 
b) Conocimiento del personal 
c) Aplicación 

   

19. Lineamientos para  la 
motivación 
a) Su existencia 
b) Conocimiento del personal 
c) Aplicación 

   

20. Tipos de liderazgo 
a) Aplicación 
b) Aceptación por parte del 
personal 
c) Tipo 

   

21. Metas y Estrategias 
organizacionales 
a) ¿Existen? 
b) Conocimiento de los 
empleados 

   

Fuente: Elaboración propia de Ortiz, Borges y Espinoza, con base en la propuesta de 

Allaire y Firsirotu, contenidos en el libro de Abravanel y otros (1988). 
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Anexo No. 3  Guía de entrevista 
 

1. ¿Identificas o conoces el eslogan de la escuela? 

2. ¿Conoces la visión y la misión de la institución? 

3. ¿Conoces los valores y los objetivos que desea alcanzar la escuela? 

4. ¿Identificas las metas que pretende alcanzar la institución? 

5. ¿Existe y conoces algún documento, que especifique las actividades que debes realizar en tu 

área de trabajo? 

6. ¿Conoces el método de reclutamiento y selección de personal que se desarrolla en la escuela? 

7. ¿Conoces las políticas y las normas que debes cubrir dentro de la escuela? 

8. ¿Recibiste capacitación al momento de formar parte de la institución? 

9. ¿Existe un organigrama dentro de la escuela? ¿Lo conoces? 

10. ¿Identificas el tipo de liderazgo que se desarrolla en la escuela? ¿Estás de acuerdo con la 

manera de liderazgo que se desarrolla en la institución? 

11. ¿Consideras que la comunicación que se utiliza en la escuela, para comunicar lo que debes 

realizar, es adecuada? 

12. ¿Conoces y estás de acuerdo con los mecanismos de control que se desarrollan en la escuela? 

13. ¿Te sientes motivado (a) por la institución? 

14. ¿Crees que existe motivación por parte de la escuela? 

15. ¿Cómo consideras las instalaciones de la escuela? 

16. ¿Conoces el logotipo de la escuela? Para ti, ¿Qué pretende comunicar?  

17. ¿Sabes qué significado tiene el nombre, logotipo y eslogan de la escuela? 

18. ¿Qué ceremonias se realizan en la escuela? ¿Estás de acuerdo con ellas? ¿Te sientes 

identificado (a)? 

19. ¿Qué costumbres se desarrollan en la escuela? ¿Te gusta formar parte de ellas? ¿Existe una 

transmisión de ellas? ¿Estás de acuerdo con ellas? 

20. ¿Qué tradiciones se desempeñan en la escuela? ¿Cooperas con ellas  tratas de evitarlas?  
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21. ¿Consideras que el léxico que utilizas en la escuela es el adecuado? ¿Y el de tus compañeros y 

superiores? 

22. ¿Existen lemas y/o acrónicos? ejemplos ¿Los respetas? 

23. ¿Conoces alguna historia o saga que haya ocurrido en la escuela? 

24. ¿Existen artefactos simbólicos en la escuela? ¿Cuáles?  

25. ¿Te identificas con la cultura organizacional? 

26. ¿Te sientes parte de la organización? 
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Anexo No. 4 Cuadro de desglose de variables e indicadores para el estudio 

de campo 
 

 Dimensión Indicador Sub - indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la  
Organización 

 
 
 
 
 
 
Sistema cultural 
 

Mitos Ritos 

Valores Rituales 

Ideología Costumbres 

 Metáforas 

Eslóganes 

Léxicos 

Glosarios 

Acrónicos 

Sagas 

Historias 

Leyendas 

Tradiciones 

Artefactos simbólicos 

Logos 

Arquitectura/ diseño 

 
 
 
 
 
Sistema socio –
estructural 

Estructuras Objetivos y metas 

Estrategias Procesos de gestión 
RRHH 

Políticas Estructuras de 
autoridad y poder 

 
Procesos 

Mecanismos de 
control 

Programas de 
motivación 

Sistema de 
recompensas 

Estilo de liderazgo 

Procesos gerenciales 

 
Competencias 

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Cultura Personal 

Social 

Organizacional 

Identidad Personal, social y 
organizacional 

Fuente: Elaboración propia 
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