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RESUMEN
El propósito del presente estudio fue resaltar la importancia del ambiente

institucional como condición de adecuado funcionamiento. Entre las nociones

teóricas relacionadas se inscribe la cultura organizacional, como concepción

dirigida a reconocer un conjunto de factores de existencia necesarios al buen

desempeño organizacional. Se examinaron las condiciones específicas del

funcionamiento de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”

(UCLA), para verificar la existencia y el nivel de las discrepancias

hipotéticamente formuladas como problema. Los insumos informativos se

recolectaron mediante testimonio focalizado a veinticinco (25) docentes de los

seis (06) Decanatos que conforman la UCLA, conjuntamente con la

investigación bibliográfica. El trabajo se desarrolló utilizando un modelo de

investigación cualicuantitativa, el tipo de investigación descriptiva-analítica,

con investigación de campo. Epistemológicamente el estudio comprende la

fenomenología, la hermenéutica y el pragmatismo. La relación entre cultura

organizacional y desempeño docente, permitió configurar cuatro tendencias

de agrupación del profesorado: (a) inactivos, (b) pasivos, (c) pasivos-activos,

(d) proactivos y permitió proponer un Modelo Teórico de Cultura

Organizacional para el Mejoramiento de la Calidad del Desempeño del

Personal Docente de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”

(UCLA).

Palabras clave: Cultura organizacional, desempeño organizacional, modelo,

UCLA.
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ORGANIZATIONAL-CULTURE THEORETICAL MODEL FOR THE
IMPROVEMENT OF FULFILLMENT QUALITY OF PROFESSORS OF
THE UNIVERSITY CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO”

Gladys Santiago de Pérez

ABSTRACT

This descriptive-analytic field research aimed to stand out the importance of the

institutional environment as an adequate functioning-condition.

Organizational-Culture as a conception aimed to recognize a set of life-factors

needed to a good organizational fulfillment was used among the theoretical

notions related to. Once Organizational-Culture was selected as a required

topic, specific functioning-conditions of the Universidad Centroccidental

“Lisandro Alvarado”, UCLA, were evaluated to verify the existence and level of

the hypothetically discrepancies formulated as a problem by the author of the

research, by confrontation of theory-concept parameters and institutional

practice. Data was collected through focused testimony on twenty five (25)

professors from the six faculties of the UCLA, as agents of institutional work

and along with bibliographic and documental research to explore the fulfillment

reality of the professors and institution studied. The research was developed by

using a quali-quantitative research model. Epistemologically, the study was

based on phenomenology, hermeneutics and pragmatism. The relationship

between Organizational-Culture and professors´fulfillment help to set four

tendencies of grouping professors: (a) inactive; (b ) passive; (c) passive-active;

(d) pro-active.

Key words: Organizational-culture, organizational fulfillment, model, UCLA.
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TEÓRICO MODELO DE CULTURA ORGANIZACIONAL PARA
MELHORAR A QUALIDADE DO DESEMPENHO DOS PROFESSORES

DA UNIVERSIDADE “LISANDRO ALVARADO”

Gladys Santiago de Pérez*

RESUMO

O objetivo deste estudo foi destacar a importância do ambiente institucional

como condição de bom funcionamento. Entre os conceitos teóricos

relacionados cabe a cultura organizacional como um conceito que visa

reconhecer um conjunto de fatores que precisava bom desempenho

organizacional. Tópico selecionado da cultura organizacional, conforme

necessário, nós examinamos as condições específicas de funcionamento da

Universidade "Lisandro Alvarado (UCLA), para, através da confrontação da
prática teórica e conceitual e parâmetros institucionais, verificar a existência e
nível de discrepâncias hipoteticamente formulado como um problema pelo
autor da pesquisa.Aentrada de informação é recolhida através do testemunho
focada em cinco (25) professores de seis (06) Decanatos que compõem a
UCLA, como agentes do trabalho institucional e, juntamente com pesquisa
bibliográfica e documental, a escuta da realidade do desempenho dos
professores como a instituição em estudo. O trabalho foi desenvolvido usando
um cualicuantitaviva modelo de pesquisa, digite uma pesquisa descritiva-
analítica, com pesquisa de campo. Epistemologicamente o estudo da
fenomenologia, hermenêutica e pragmatismo. A relação entre cultura
organizacional e do desempenho dos professores, permitiu que quatro
tendências conjunto de agrupamentos de professores: (a) inativo, (b)
passivos, (c) passivo-ativo, (d), pró-ativo.

Palavras chave: Cultura organizacional, desempenho organizacional, modelo,
UCLA
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Contextualización y Delimitación del Problema
Las organizaciones tienen una finalidad, objetivos de supervivencia; pasan por
ciclos de vida y enfrentan problemas de crecimiento. Tienen una personalidad,
una necesidad, un carácter y se les considera como micro sociedades que
tienen sus procesos de socialización, sus normas y su propia historia. Todo
esto está relacionado con la cultura (Robbins, 1998).
Abravanel et al. (1992) manifestaron que el éxito y vitalidad organizacional
dependen del desarrollo de culturas y valores apropiados. Shein (1997)
consideró la productividad como un fenómeno cultural por excelencia y
enfatizó que una cultura débil provoca el estancamiento y decadencia de las
empresas, provocando fenómenos tales como desmotivación, insatisfacción
laboral, fluctuación de personal, y por ende, organizaciones improductivas.
Deal y Kennedy (1998) consideraron la cultura organizacional como una
inversión que produce dividendos.
La realización de una revolución cultural en la organización es un reto difícil
que pone a prueba las aptitudes de los dirigentes. No obstante según Allaire y
Firsirotu (1992: 23) declaran que nada puede “reemplazar la intuición, la
experiencia y aptitudes de los administradores”, las cuales deben originarse en
una comprensión profunda de los mecanismos que integran la transformación
de un sistema social.
La cultura organizacional es potencialmente una de las mayores fortalezas de
la organización, si ésta logra desarrollarse adecuadamente; en caso contrario
constituye una de las principales debilidades. Al lograr inducirse en la forma
esperada se convierte, sin duda alguna, en uno de los factores determinantes
para la eficacia del recurso humano; ya que de la aceptación de la cultura
organizacional dependen los niveles de productividad y el carácter distintivo de
la organización.
Cada organización posee su propia cultura, tradiciones, normas, lenguaje,
estilos de liderazgo, símbolos que generan climas de trabajo propios de ellas.
Con base en lo anterior se puede afirmar que la cultura organizacional para
cada organización es como su huella digital y refleja su propia identidad; por
tanto difícilmente dos organizaciones puedan contener culturas idénticas.
Las investigaciones en cultura organizacional demuestran dos hechos
importantes. Uno, que las culturas difieren entre organizaciones y otro, que las
diferentes culturas organizacionales pueden afectar el desempeño de la
organización.
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Las universidades, en cuanto organizaciones, son instituciones que
constantemente requieren cambias, evolución y adecuación a los nuevos
paradigmas de desarrollo, para no perder vigencia en el rol que les
corresponde desempeñar en la sociedad. Las universidades nacionales
requieren nutrirse de nuevas tecnologías y aspectos generales de la gerencia
moderna para poder promover un cambio significativo, en aras de incrementar
la complejidad y efectividad de los productos y servicios que ofrece.
Los procesos que se realizan en las universidades son susceptibles de
tornarse ineficientes al existir el desconocimiento de la cultura organizacional
por parte del personal que integra la comunidad universitaria.
Tomando en consideración el planteamiento anterior, la Universidad
Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), como organización educativa
comprometida con el desarrollo futuro de la región y del país, ha tomado
conciencia del rol que le corresponde desempeñar.
En tal sentido, la Dirección de Planificación Universitaria presentó los
documentos denominados: “Filosofía de Gestión de la UCLA (1998) y el
Informe de los Proyectos del Plan Rector para la transformación institucional
(1999). El primero de los documentos contiene la Misión, Visión, Objetivos,
Estrategias y Políticas Institucionales. El segundo presenta varios proyectos
entre los que destaca el Proyecto de “Imagen Institucional” que persigue
renovar la imagen de gestión de la institución. Los referidos documentos
destacan elementos de la cultura organizacional bajo el modelo de
planificación estratégica y se constituyen en instrumentos de asesoría para las
Autoridades y demás integrantes de la comunidad universitaria en la
elaboración de planes estratégicos, funcionales y operativos y en la toma de
decisiones a cualquier nivel gerencial.
De este modo se cree necesario y conveniente que la UCLA también elabore
las bases para formular, formalizar y difundir una cultura organizacional que
esté al alcance de sus miembros.
Las razones que originan la investigación surgen a partir del contraste,
observado por la autora, entre el planteamiento teórico general que configura
el deber ser de la cultura organizacional y las diversas situaciones apreciables
durante el quehacer diario como integrante del personal docente de la UCLA.
Las situaciones antes descritas constituyen indicativos suficientes para
caracterizar una problemática digna de investigación, que se traduce en los
siguientes objetivos de investigación: como objetivo general, se plantea:
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“Proponer un Modelo Teórico de Cultura Organizacional para el Mejoramiento
de la Calidad del Desempeño del Personal Docente de la Universidad
Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA)”. En tanto, los objetivos
específicos a estudiar incluyen: a) Identificar los componentes de la cultura
organizacional que inciden en el desempeño del personal docente de la UCLA;
b) Diagnosticar la percepción del personal docente de la UCLA sobre el
desempeño de la institución, de acuerdo a la noción de cultura organizacional;
c) Relacionar los componentes de la cultura organizacional con el desempeño
del personal docente de la UCLA; d) Diseñar un Modelo Teórico de Cultura
Organizacional para el mejoramiento de la Calidad del Desempeño del
Personal Docente de la UCLA.

La investigación se desarrolló siguiendo un modelo cualicuantitativo. Es
cualitativa porque busca descubrir el sentido y el significado de los fenómenos
objeto de estudio, estudiando el lado subjetivo de la vida, el modo cómo las
personas se ven a sí mismas y cómo perciben el entorno que las rodea (Pérez
de R., 2001). También es cuantitativa porque, de acuerdo con Hurtado y Toro
(2001), predominantemente, tiende a usar instrumentos de medición y
comparación que proporcionan datos cuyo estudio requiere el uso de modelos
matemáticos y de la estadística.
En la selección de la muestra no se emplearon criterios estadísticos, ya que
según Patton (1990), se puede seleccionar la muestra bajo la disposición
voluntaria de los actores sociales para su participación en las técnicas de
recolección de la información. La Muestra estuvo representada por veinticinco
(25) profesionales de la docencia pertenecientes a los seis (06) decanatos de
la UCLA, seleccionados siguiendo las pautas siguientes: (a) ser docente con
condición ordinaria y (b) su disposición voluntaria para suministrar la
información requerida en el instrumento.
El basamento epistemológico del presente estudio se inserta en la
fenomenología, hermenéutica, positivismo y en el pragmatismo. Desde esta
perspectiva, el paradigma investigativo relacionado con este enfoque teórico
es el interpretativo a través de la fenomenología y la hermenéutica, dado que
esta indagación se intenta comprender y explicar la cultura organizacional de la
UCLA a través de la interpretación de los hallazgos que se constituyen por las
opiniones y expresiones manifiestas por los profesores dependiente de dicha
institución. En cuanto a la relación entre el positivismo y el pragmatismo,

Marco Metodológico
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siguiendo a Hevia (2001: 78) se considera que “en el pragmatismo, al igual que
en muchas corrientes filosóficas, subyacen importantes bases positivistas”.

En el primer objetivo se identificó que el modelo político académico de la
UCLA no está excepto de factores extra-académicos. En tal sentido, el
amiguismo, los intereses grupales como componentes de percibible
influencia en la cultura organizacional de la UCLA condujo a que los actores
sociales los evidencien como contradictorios en relación a los valores: Ética,
Democracia, Autonomía, Excelencia, Pertinencia, Competitividad,
Responsabilidad, expuestos en la filosofía de gestión y se infiere, por tanto,
en esa contradicción, una incidencia negativa para el desempeño
profesional.

En cuanto al segundo objetivo, la percepción del docente sobre el desempeño
institucional, de acuerdo a la noción de cultura organizacional puede ser
descrita metafóricamente como: (a) de fuerzas antagónicas, donde se
expone por que todos los profesores no poseen un desempeño eficiente y
eficaz, de su trabajo docente y (b) de acuerdo al cristal, que refleja las
expresiones positivas de su desempeño.

El tercer objetivo, dirigido a establecer la relación entre cultura organizacional
y desempeño docente, permitió configurar cuatro tendencias de agrupación
del profesorado: (a) inactivos, (b) pasivos, (c) pasivos-activos, (d) proactivos.
La descripción cualitativa, en orden a la selección de una categoría
pertinente y deseable como modelador del docente, permite categorizar al
proactivo, (20%) como aquel docente orientado siempre a la búsqueda de la
excelencia y la productividad, a través del desarrollo y participación en
proyectos educativos e investigativos, conjunta y/o adicionalmente a su
labor docente y de autocrecimiento individual y de equipo. En el extremo
opuesto se ubica a los profesores inactivos, 16% del estrato investigado, los
cuales hacen expresa la imposibilidad de valorar por sí mismos la acción
formativa.

Las categorías pasivos (48%) y pasivos-activos (16%) suman 64%, total que
representa la mayoría de los participantes entrevistados. Se ubican en este
segmento a docentes jubilados y docentes de nuevo ingreso, quienes
manifiestan desmotivación, falta de comunicación y de mecanismos de
control, en una actitud pragmática y existencial de escasa valoración hacia la
formación académica.

Discusión
-

-

-

-

-
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Esta ausencia de sentido crítico, se muestra en contradicción con la
definición de los valores que orientan la institucionalidad universitaria
basada en la democracia, responsabilidad, productividad, competitividad,
entre otros.
En cuanto al último objetivo la investigación permitió establecer los
lineamientos para el diseño de un Modelo Teórico de Cultura Organizacional
para la UCLA mediante la integración de los componentes filosóficos y
organizacionales que hacen factible su conformación simbólica y
representación de modo sintagmático y de desarrollo en espiral; donde el
epicentro lo constituye la cultura organizacional (CO) y el desempeño del
profesor (DP), como variables que se ubican en concordancia con
dimensiones filosóficas, culturales, políticas, administrativas y
educacionales, en consonancia con la transversalidad de las estrategias en
torno a una espiral ascendente con orientación epistémica, óntica, axiológica
y metódica.

A continuación se propone un modelo teórico que ofrece un aporte racional y
objetivo sobre las reflexiones acerca de la manera, acciones y estrategias a
utilizar como forma de optimizar el desempeño docente en la UCLAa raíz de un
cambio cultural.

Los elementos filosóficos que identifican al modelo están centrados en un
pensamiento global basado en la creatividad, la inventiva y la intuición, en un
marco categórico de desarrollo personal, autoestima, liderazgo sustentado en
motivación y riesgo, valores y sentido de pertenencia y una permanente
sinergia para el trabajo en equipo.
El Modelo Teórico de Cultura Organizacional para el Mejoramiento de la
Calidad del Desempeño Docente en la Universidad Centroccidental “Lisandro
Alvarado” (COYDESDO) propuesto atenderá a las dimensiones jurídicas,
filosóficas y socio-políticas, como incidencias dinámicas y tendencias de los
cambios que el Estado venezolano y el contexto nacional educativo
(Educación Superior) pueden tener sobre ese nivel educativo, y que de alguna
manera la influyen.

-

MODELO TEÓRICO DE CULTURA ORGANIZACIONAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO
ALVARADO” (UCLA).

Fundamentación Filosófica
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Filosofía de Gestión del Modelo

MISIÓN

VISIÓN

Valores Rectores

La filosofía de gestión del modelo propuesto se corresponde con factores de
Estrategia, Sistematicidad, Calidad, Participación, Responsabilidad,
Compromiso, Descentralización, Flexibilidad, Democracia. Todos estos
factores se insertan dentro de la Misión, Visión, Objetivos Estratégicos y
Valores del Modelo.

El Modelo Teórico COYDESDO permitirá lograr el posicionamiento de
las estrategias: liderazgo para calidad, calidad y desarrollo de
profesores, articulación vertical, competencia, impacto social y
ambiente a través del aprendizaje participativo para modificar
significativamente la cultura organizacional y el desempeño docente.

Lograr por vía de la aplicación del Modelo teórico COYDESDO un
cambio en la organización como una alternativa viable de
oportunidades que impulsen la transformación personal – colectiva -
institucional y coadyuvar así al mejoramiento continuo de la
institución y de sus integrantes en forma prospectiva.

Los recursos humanos (docentes, personal administrativo y obrero) que
conforman la organización en el Modelo Teórico COYDESDO se apoyarán en
los Valores que deben caracterizar el comportamiento individual y colectivo.
Se puede señalar que los valores rectores del modelo propuesto son:
Influencia, Innovación, Trabajo en equipo, Satisfacción, Deseo de cambio,
Responsabilidad, Sentido de visión común.
Además de los valores anteriormente planteados, por tratarse de un modelo
cuyo ámbito de aplicación se circunscribe a una institución de Educación
Superior, también se regirá por los valores propios de este tipo de
organización, entre algunos de estos valores se tienen:
Compromiso Total, Ética, Responsabilidad Social, Objetivos, Comunicación.
Igualdad de Poder, Utilización de Recursos, Cohesión, Moral, Autonomía,
Adaptación, Equilibrio en la Resolución de Problemas, Espíritu Democrático,
Pertenencia, Excelencia, Creatividad, Cooperación, Solidaridad, Liderazgo.
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Además de los valores presentados existen otros valores individuales, entre
los que se encuentran los siguientes: motivación, autoestima, desarrollo
profesional, membrecía, consenso, confiabilidad y lealtad, investigación y
búsqueda del saber y la verdad, entusiasmo, satisfacción laboral, calidad,
equidad.

Para el logro exitoso y adecuado de la aplicación del modelo COYDESDO, se
establecen los siguientes objetivos estratégicos:

- Garantizar la pertinencia social de la UCLA con el contexto local, nacional e
internacional.

- Contribuir con el mejoramiento del desempeño del personal docente de la
UCLAy de esa manera favorecer la cultura organizacional de la institución.

- Favorecer la competitividad de la UCLAa nivel nacional e internacional.
- Verificar el cumplimiento de la Misión en la UCLA.
- Contribuir con el mejoramiento cuantitativo y cualitativo del personal docente

de la UCLA.
- Producir información objetiva, oportuna y legítima para la toma de decisiones.
- Desarrollar una cultura de evaluación del desempeño.

La urgencia de un modelo contextual acerca de la Cultura Organizacional en la
UCLA, parte de observar los datos aportados en su totalidad y cómo ellos dan
sentido, significado y pertinencia a las estrategias del modelo como son:
liderazgo para la calidad, calidad y desarrollo de profesores, articulación
vertical, competencia, impacto social y ambiente, las cuales desde la
estructura propone la participación, reflexión y diálogo como procesos en la
reconstrucción social, por ello se denomina “Modelo Teórico de Cultura
Organizacional para el mejoramiento de la calidad del Desempeño Docente de
la UCLA” (COYDESDO).
La relación que se evidencia en los hallazgos presenta una tendencia poco
significativa en cuanto a la cultura organizacional y desempeño docente que
poseen los actores sociales participantes en la indagación.
Por ello, clarificar estos dos aspectos que configuran el objeto-sujeto de la
tesis, es necesario plantearse estrategias que permitan la clarificación y la
reconstrucción de esos elementos como saberes-haceres que direccionan,

Objetivos Estratégicos del Modelo COYDESDO.

Estrategia del Modelo Teórico COYDESDO.
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intencionan y dan sentido a la Universidad como organización social que se
transforma.
En tal sentido, las estrategias que según intersubjetividad de la autora
impulsarían la reconstrucción individual-colectiva de los actores sociales
serían:
1.-Liderazgo para la calidad (LC).
2.-Calidad y desarrollo de profesores (CDP).
3.-Calidad, articulación vertical, competencia, impacto social y ambiente

(CAVCISA).

Estas estrategias permiten mostrar que siguiendo las orientaciones de
Hurtado (1998), se construye una totalidad al ver una perspectiva del objeto-
sujeto, que configuran un sintagma, el cual según la autora antes citada viene a
construir la unidad de referencia holística, tanto en lo conceptual como en lo
metodológico.

La factibilidad del Modelo está garantizada, puesto que para su
implementación no se requieren recursos financieros, administrativos,
logísticos y de recursos humanos adicionales, la Universidad Centroccidental
“Lisandro Alvarado” (UCLA) cuentan con los recursos humanos y materiales
necesarios para su implementación, entendiéndose que su viabilidad podrá
tener éxito en la medida en que el personal docente asuma conscientemente
que el proceso de Mejoramiento de la Calidad del Desempeño Docente implica
una actividad colectiva o corporativa que exige más allá de la recopilación de
información, una valoración de las discrepancias, identificación de obstáculos
y elaboración de alternativas.
Gráfico 1.

Abravanel, H.; Allaire, W.; Firsirotu, M.; Hobbs, B.; Poupart, R. y Simard, J.
(1992). Bogotá. Legis Editores, S.A.

Allaire, W. y Firsisotu, M. (1992). . Bogotá:
Editorial Legis Santa Fe de Bogotá.

Balestrini A., M. (2001). . Caracas.
ConsultoresAsociados. Servicio Editorial.

Factibilidad del Modelo Teórico COYDESDO

Referencias Bibliográficas

Visión Totalizadora del Modelo de Transformación COYDESDO (ver
página 81).

Cultura Organizacional.

Theories of Organizational Culture

Cómo Elaborar el Proyecto de Investigación

38

Vol. 3  No. 2 Agosto  2009 ISSN: 1856-8572Gestión y Gerencia

SANTIAGODE PÉREZ, Gladys



Deal, T. y Kennedy, A. (1998). México: Fondo
Interamericano.

Hevia A., O. (2001).
. Caracas. Fondo Editorial Tropykos.

Hurtado, I. y Toro, J. (2001).
4ta. Edición. Venezuela: Ediciones Espíteme

ConsultoresAsociados, C.A.

Hurtado de Barrera, J. (1998).
Caracas: Sypal.

Patton, M. (1990). London:
Saye.

Pérez de R., R. (2001)
Tesis Doctoral. Universidad

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Barquisimeto.

Robbins, S. (1998).
México. Prentice Hill hispanoamericana, S.A.

Schein, E. (1997). . Second Edition.
New York. Jossey-Boss.

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA, 1998).
Barquisimeto. Planificación Universitaria.

Universidad Centroccidental “LisandroAlvarado” (UCLA, 1999).
Barquisimeto:

Planificación Universitaria.

Corporate Cultures.

Reflexiones Metodológicas y Epistemológicas en las

Ciencias Sociales

Paradigmas y Métodos de Investigación en

Tiempos de Cambio.

Metodología de la investigación holística.

Qualitative, Evaluation and Research Methods.

Gobernabilidad en las Universidades Nacionales. Caso:

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”

Fundamentos de Comportamiento Organizacional.

Organizational Culture and Leadership

Filosofía de

Gestión de la UCLA

nforme de los

Proyectos del Plan Rector para la Transformación Institucional.

.

I
.

39SANTIAGODE PÉREZ, Gladys

Desempeño Docente en la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”:
Mejoramiento a través de un Modelo Teórico de Cultura Organizacional. 28-39



81

Viene de la página 38

Visión Totalizadora del Modelo de Transformación COYDESDOGráfico 1.

Fuente: Elaboración Propia. (Autora: Gladys Santiago de Pérez).


