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RESUMEN 

La participación ciudadana es la garante de que todos los procesos y acciones se cumplan con 
equidad, responsabilidad y ética, con la intervención de todos los actores en la toma de decisiones 
para la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan la comunidad escolar y, en general, a 
la comunidad donde están insertas las escuelas básicas. El propósito general de esta investigación 
es proponer un sistema de cultura corporativa en las comunidades educativas descentralizadas. La 
investigación se abordó desde un enfoque cualitativo basado en un estudio documental y la 
modalidad de campo, realizándose un análisis comparativo utilizando la estrategia de triangulación, 
encontrando que la comunicación y el compromiso no están presentes entre los miembros de la 
comunidad educativa, no existe motivación hacia los problemas del entorno y no participan en la 
toma de decisiones.  

Palabras claves: Participación Ciudadana, Cultura Corporativa, Comunidades Educativas, Sistema, 
Responsabilidad Social. 

 

 

EDUCATING SOCIETY: PROPOSAL OF CORPORATE CULTURE 
SYSTEM IN THE DECENTRALIZED EDUCATIONAL COMMUNITIES 

ABSTRACT 

The civic participation in the different organizations is the guarantor that all the processes and 
actions are fulfilled justness, responsibility, ethics, clarity in the results and they are involved all the 
actors in the taking of decisions and in the search of solutions to the problems of the environment 
that affect the school community and in general to the community where they are you insert the 
basic schools. The general purpose of this investigation is the proposal of a system of corporate 
culture in the decentralized educational communities. The investigation was approached from a 
qualitative focus based on a documental comparative study and the field modality, he/she was 
carried out a comparative analysis, using as strategy the triangulation, finding that the 
communication and the commitment are not present among the members of the educational 
community, motivation doesn't exist toward the problems of the environment and they don't 
participate in the taking of decisions.    

Keywords: Civic participation, Corporate Culture, Educational Communities, System, Social 
Responsibility.   
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1. Introducción 

Desde que el individuo comienza su vida en el seno de una familia, de un 
país y en un lugar determinado en el ámbito de cierta zona y su entorno 
habitacional, forma parte de una gerencia comunitaria en sus dimensiones 
nacional, regional, local y vecinal, ya que comienza a compartir las circunstancias 
y realidades comunes con sus compatriotas, paisanos y vecinos. 

Ese individuo necesita ser reconducido por espacios educativos que le 
garanticen su participación efectiva en el acontecer comunitario, y así poder 
transformarse en un ser capaz de trabajar en equipo y de generar soluciones que 
beneficien colectivamente a su entorno. 

Se debe ir más allá de la educación formal y ofrecer un carácter de 
integración para que se generen nuevos espacios educativos que dirijan sus 
esfuerzos hacia la atención de todos los ciudadanos que necesitan prepararse 
para la vida productiva y participativa, a través del establecimiento de alianzas 
estratégicas que permitan el acercamiento pertinente de organizaciones públicas, 
privadas, empresarios, universidades, organismos internacionales y otros, en la 
formación del nuevo ciudadano municipal. 

En el momento actual de crisis que se está viviendo, es necesario tomar 
decisiones para enfrentarla; es urgente la búsqueda de una solución a los 
problemas que surgen en el acontecer diario. 

La educación no escapa de esta crisis en el aspecto material, económico, 
social y de valores. Cada escuela trata de insertarse en una comunidad como 
herramienta para lograr la superación del analfabetismo y la preparación  
intelectual de niños y jóvenes. Le corresponde a la comunidad cuidar y velar para 
que se cumpla con el objetivo para la cual fue creada. 

Es necesario, para ello, tener un sentido de pertenencia, inculcar en los niños 
y los jóvenes el amor por su institución, ser vigilantes de ésta cuando queda sola y 
aportar recursos humanos, materiales y económicos. 

La comunidad educativa, por tanto, ejerce un rol preponderante dentro de la 
institución escolar, es portavoz de acciones y decisiones que deben tomarse en 
función de sus intereses y problemas. En este contexto surge la inquietud y 
motivación para la realización de la presente investigación, que tiene como 
propósito la propuesta de un sistema de cultura corporativa para las comunidades 
educativas descentralizadas. 
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2. El contexto del problema 

La escuela es lugar de encuentro de un conjunto de personas que persiguen 
un interés común. Aunque desde diversas ópticas y con preocupaciones distintas, 
cada una de ellas contribuye al compromiso de todos con aportaciones diversas 
pero siempre en la misma dirección. 

La labor de una escuela no se puede realizar sin la colaboración coordinada 
y responsable de todos los que constituyen la comunidad educativa. Es necesario 
que la escuela y la comunidad se integren y a la vez sean formadoras de todos los 
integrantes que lo requieran. 

En la actualidad existe la necesidad de buscar un medio para generar 
integración específicamente· entre la escuela y la comunidad, como una 
alternativa para enfrentar la crisis que vive el país y dar soluciones a algunos 
problemas sociales, así como el rescate de los valores de la familia. Para impulsar 
el aporte y la colaboración de la comunidad en la solución de los problemas, es 
necesario propiciar una cultura de la propiedad común, que cada quien sienta que 
le pertenece y por lo tanto hay que cuidarla, formando comisiones de trabajo para 
el rescate de su institución. 

Esto es lo más difícil de lograr, la construcción de una conciencia y la 
formación de una voluntad colectiva hacia el compromiso de asumir 
responsablemente el rol protagónico que le corresponde como persona, 
organización o comunidad, tal como lo plantea el Centro Comunitario de 
Aprendizaje (CECODAP, 1992), en la forma de ver el compromiso a asumir o la 
actitud que se tiene frente a las situaciones que están alrededor, sentirse parte de 
los problemas locales y globales que afectan a la comunidad para proponer 
alternativas de solución. 

Sobre este particular, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (1996), presentó estudios con 
resultados altamente positivos en Tailandia, China y Filipinas, en donde se realizó 
un trabajo de colaboración entre padres y profesores, obteniendo efectos positivos 
y logros en el desarrollo y aprendizaje de sus hijos cuando los padres son 
evaluados como socios en la escuela. 

La UNESCO (1992), también plantea la necesidad del trabajo en grupos en 
beneficio de la descentralización de la educación; la organización de comités de 
los padres da posibilidades a todos los actores y protagonistas de la educación 
para brindar soluciones y actuar de acuerdo a los planteamientos hechos en 
conjunto. Esta es una solución, ya que  no se puede esperar que el Estado lo 
provea todo. La comunidad no debe ser un cliente de la escuela, debe estar 
integrados al diálogo social para que la promoción escuela-comunidad pueda ser 
más efectiva. 
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Para la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado COPRE (1999) 
hay una relación estrecha entre estas causales y el proceso socio - político de 
conformación de la sociedad venezolana, donde el Estado asumió múltiples 
funciones y desestimuló el fortalecimiento de la gestión de las comunidades; las 
cuales delegaron su capacidad autogestionaria y democrática ante un Estado 
proveedor al cual se le atribuyó una ilimitada posibilidad para cubrir por sí solo 
todas las demandas.  

Al respecto, Briceño (1997) señala que las escuelas, en cuanto a 
comunidades reales, han tenido un rol pasivo en el diseño y administración de los 
programas. Las comunidades han sido simples receptoras o beneficiarias de los 
programas que se ejecutan. Ese criterio es compartido por Márquez (1996) al 
plantear que la escuela pública es tratada como si no fuese de nadie, sino de un 
Estado que constitucionalmente debe garantizar la educación, pero que no se 
nota. ¿Cómo se logrará un rol más activo y responsabilidades concretas de las 
escuelas en las políticas sociales que se ejecutan a través de ella? A su vez, el 
proceso de modernización del sistema educativo requiere una administración 
eficiente y ágil que potencie los cambios necesarios. Es preciso la participación de 
las comunidades en relación con los desafíos que le plantea su entorno social, 
político, económico y cultural. 

Se necesita reforzar la actitud autogestionaria de las comunidades y sus 
organizaciones, impulsando actitudes independientes del Estado, pues lejos de 
llevar a concentraciones estériles, coadyuvan al robustecimiento de los lazos de 
solidaridad social, quizás la única solución verdadera y fortalecedora a largo plazo. 

En la planificación y ejecución de los proyectos, las comunidades educativas 
deben buscar la calidad de las instituciones escolares mediante una verdadera 
integración y participación efectiva, un trabajo de equipo donde  cada comunidad 
mejore cada día en sus planteamientos y tienda hacia el logro de la misión y visión 
de una escuela y de una comunidad querida por todos, donde se evalúen 
constantemente los logros obtenidos y las prácticas de calidad.  

Una vez organizados, se debe continuar la formación en cada equipo 
comunitario, afianzando los valores, las normas y la trayectoria en su 
comportamiento para ser formadores de otros grupos de comunidades educativas 
y locales, con la finalidad de lograr una cultura corporativa.  

Para el logro de la cultura corporativa de las comunidades educativas, se 
elaboró una propuesta basada en un sistema de dimensiones que tuvo como meta 
la definición de la visión, misión, prioridades y valores de cada grupo, así como la 
búsqueda del mejoramiento continuo en sus funciones y organización. 

Sobre el logro de los proyectos de las comunidades, es oportuno enfatizar la 
necesidad de establecer alianzas. Estas alianzas serán de tipo estratégicas, en 
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una primera instancia entre los integrantes de la comunidad educativa, en 
segunda instancia se hará con las otras organizaciones locales como los consejos 
comunales, ONG's y con las fuerzas vivas de la localidad, en tercera instancia se 
presenta el proyecto en conjunción con todos los actores, organismos y empresas 
que puedan aportar los recursos para financiar el proyecto.    

De ahí que se hace necesario proponer la acción de integración comunal 
corno compañera del cambio educativo y la descentralización. En el momento 
histórico que se vive, le corresponde a la comunidad educativa, la gran 
responsabilidad de asumir este cambio educativo. 

La gente tiene que asumir su rol protagónico basado en una mentalidad de 
cambio y transformación; de esta manera replantear las asociaciones y 
organizaciones, para permitir que los propios integrantes decidan las soluciones a 
los problemas y la fiscalización de obras, tanto por parte de las Alcaldías como los 
presentados por los consejos comunales, cuya presencia en el proceso 
descentralizador resulta ser una necesidad básica, por permitir no solo que la 
propia gente tome en sus manos el manejo de los asuntos que le son propios, sino 
que también permite acabar con los males creados por el paternalismo, la 
partidocracia y la burocracia mal entendida. De esta manera no solo los 
especialistas son quienes gestionan los problemas de los servicios, sino que los 
propios usuarios tendrán la oportunidad de involucrarse en los mismos. 

A través de la comunidad educativa se pueden lograr respuestas a los 
múltiples problemas que aquejan a los sistemas educativos y por ende al 
mejoramiento de la calidad de la educación y la superación de muchos de los 
problemas existentes en los planteles. La finalidad es trabajar juntos para 
organizar un movimiento de familias, escuelas, barrios organizados con 
perspectiva humana, con participación activa y capacidad de decisiones relativas a 
las políticas sociales. 

Este nuevo papel del movimiento popular, solo será posible en la medida en 
que también el rol de las instituciones cambie. Es en la práctica del proceso 
educativo, en donde estas nuevas funciones tienen que generarse y constituirse, 
entendiéndose esta práctica como las acciones de construcción de la conciencia 
social. 

Se trata de comunidades con proyectos propios con ideales comunitarios, 
donde la promoción y el desarrollo no sean dádiva recogida y ofrecida de manera 
oportunista. Esto significa pensar lo comunal como gestión directa y autónoma 
emanada de la organización de los propios interesados, en barrios, escuelas, 
hospitales. Así, la comunidad será un factor orgánico del desarrollo social y no un 
simple apoyo para que sectores del poder manipulen tanto a los habitantes como 
al presupuesto.  
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La insistencia en el carácter autogestionario de las organizaciones, obedece 
a que este tipo de proceso elimina burocracia,  minimiza las jerarquías y cuestiona 
el principio de delegación según el cual, los interesados depositan la 
responsabilidad en terceros, constituyendo un factor alienante entre lo comunal y 
el desarrollo social. Se proponen unas alternativas de solución hacia la búsqueda 
de una cultura corporativa donde se tenga una visión y misión sobre el logro de 
objetivos, llevando la escuela a caminos de esperanza y solidaridad, convertidas 
en ejes de las actividades comunitarias. 

 

3. Desarrollo teórico argumentativo 

3.1  Forjando la conciencia social de la sociedad civil 

Para una verdadera reforma educativa es preciso hacer una profunda lectura 
de la realidad social, tal como es vivida por la gran mayoría de personas. De lo 
contrario se programaría en el aire y se contribuiría a una especie de autoengaño 
al promover reformas educativas a espaldas de las verdaderas necesidades del 
pueblo. 

Al respecto, Freire (1993) señala que la transformación radical de cualquier 
sistema educativo depende de la transformación radical de la sociedad. Esto tiene 
una dimensión política. Educar es, al mismo tiempo, despertar la conciencia y 
suscitar la participación política; abrir críticamente los ojos sobre la realidad social; 
comprende la condición de protagonista de la historia, construir un porvenir mejor 
y tomar el destino en sus propias manos. De acuerdo a este planteamiento, la 
escuela debe ser el agente que contribuirá a ese despertar de conciencia para 
transformar la sociedad, ayudar a que las personas se preparen y actúen en su 
medio, trabajando unificados por el planteamiento de soluciones. 

Sander (1997) plantea que la evaluación de la experiencia latinoamericana  
de las últimas décadas, revela que todos necesitan aprender de los otros, con la 
meta colectiva de concebir perspectivas intelectuales socialmente válidas y 
culturalmente relevantes, que sirvan de guía para la investigación de la educación. 
Para la incorporación de las contribuciones y preparación de las limitaciones, la 
estrategia más efectiva es la participación ciudadana concebida como derecho y 
deber de todos los integrantes de una comunidad democrática, sea ésta la escuela 
o la sociedad como un todo. 

En este marco de ideas, Barabtarlo (1997) plantea que el papel de la 
educación y sus agentes es importante para construir una sociedad civil madura, 
logrando una convivencia posible, posibilitando visiones de conjunto para realizar 
acciones consecuentes en la construcción de una sociedad democrática. Esto 
reafirma lo planteado por Freire, sobre la construcción de la sociedad democrática 
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que requiere de la existencia de una sociedad civil, suficientemente desarrollada 
con una población madura que haya roto con la conciencia mágica o ingenua, de 
manera que los ciudadanos en este estadio puedan organizarse. 

Para Wiesenfeld, (1997) en el logro de la conciencia social se hace necesario 
que los ciudadanos a quienes les toca dirigir, se conviertan en facilitadores cuyo 
conocimiento y grado de compromiso con la comunidad contribuya a que ésta se 
organice y participe activamente en la solución de sus problemas a través de la 
toma de conciencia de su posición dentro de la sociedad y del cuestionamiento a 
la misma apoyada en la investigación-acción participativa. 

Según Freres (l998), la sociedad civil es aquel espacio de la esfera pública 
donde grupos auto-organizados, movimientos e individuos que son relativamente 
autónomos del gobierno, intentan articular valores, crear asociaciones y 
solidaridades y avanzar en sus intereses, por lo que uno de los canales de 
participación comunitaria incorporados en las políticas sociales en las últimas dos 
décadas, ha sido el de las organizaciones y grupos de bases, que paulatinamente 
han ido ocupando un lugar en el tejido social, ejerciendo roles protagónicos en el 
marco del desarrollo social 

Para lograr la participación y organización de la comunidad es necesaria la 
preparación del recurso humano, profundizando en la promoción del protagonismo 
comunitario y resaltando el valor de la participación. En este sentido, es importante 
propiciar la unión de las organizaciones y la sociedad, trabajando en equipo, 
evitando los trámites burocráticos, valorando y respetando las comunidades. Las 
organizaciones sociales deben tener claro los objetivos de sus actividades, 
construyendo una visión de futuro y actuando sin partidizar el trabajo con la 
comunidad. Para esto es necesario sensibilizar a los individuos en la dirección del 
trabajo comunitario, generando una visión global orientada hacia el servicio social, 
creando una conciencia colectiva y un sentido de pertenencia. Esta acción que se 
requiere para la debida transformación de la sociedad, debe estar apoyada por 
estímulos hacia los integrantes de la comunidad, siendo necesario que asuman su 
responsabilidad para la participación ciudadana. 

 

3.2 Sociedad educadora y participación ciudadana 

Ojeda (1997) plantea la necesidad de instituir una sociedad educadora que 
garantice el hecho educativo de alta calidad y de carácter integral para la creación 
y transmisión de conocimientos y tecnologías de forma sistemática, atractiva y 
organizada, donde todos los sectores participen en igualdad de condiciones y 
donde el ciudadano municipal se constituya en el paradigma de la sociedad 
educadora. El compromiso fundamental es con el hombre, sus procesos de 
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aprendizaje y el desarrollo de innovaciones de alto impacto para la libertad, la 
autonomía y la democracia. 

La sociedad educadora opta por la preparación del individuo para la vida 
futura. Al respecto, existe la necesidad de proponer instrumentos estratégicos para 
la participación significativa en la sociedad, integrando los elementos de la 
comunidad, generando un gran espacio para la educación para todos, donde las 
puertas de las instituciones se abren en un nuevo y dinámico escenario para el 
hecho educativo. En el logro de este propósito es necesario el aumento de las 
alianzas estratégicas entre los actores fundamentales y el uso adecuado de la 
tecnología de la información y comunicación. 

De esta manera, se tendrán comunidades abiertas de aprendizaje, donde la 
mayor oportunidad de formación a los ciudadanos comience con la preparación de 
los padres y representantes en oficios que reclama la sociedad actual y que les 
sirva para su promoción social, así como para la participación en las decisiones y 
ejecuciones en pro de una sociedad del conocimiento y la resolución de sus 
problemáticas tomando desde su comunidad local los elementos disponibles e 
integrándolos al beneficio colectivo. Es así como a través de la participación 
ciudadana se fortalecen las instituciones locales en su capacidad administrativa, 
autogestión, confianza, transparencia, responsabilidad y acceso a los recursos. La 
participación habilita y pone en acción a las personas como actores y supervisores 
de su propio desarrollo. Puede ayudar a crear y mantener democracias estables y 
coadyuvar al crecimiento económico.  

Los procesos de participación tienden a fortalecer la sociedad civil al darle a 
los ciudadanos la oportunidad de que ellos mismos se organicen para promover 
sus intereses y participar en las decisiones que afectan sus vidas. La experiencia 
colectiva motiva a la gente a organizar nuevas actividades, creándose un mayor 
sentimiento de conciencia comunitaria. 

Las organizaciones de la sociedad civil aprenden haciendo, y esa es la 
manera en que se fortalecen para emprender nuevas tareas. De modo que al 
fortalecer los grupos de la sociedad civil, hay más probabilidad de que aspiren a 
participar y servir como vehículos efectivos para incrementar dicha participación. 

 

3.3 Cultura organizacional y cultura corporativa: despertar los valores 

Bueno (1985) plantea que la cultura organizacional tiende a ser única para 
una organización particular, compuesta de una dimensión objetiva, y relacionada 
con la tradición y la naturaleza de las creencias compartidas y expectativas acerca 
de la vida organizacional. 



ciegR

REVISTA CIENTÍFICA DIGITAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) 
ISBN: ppi201002LA3492 – Romero, Bolivia / Chirinos, Elvi – SOCIEDAD EDUCADORA: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE 
CULTURA CORPORATIVA EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS DESCENTRALIZADAS / EDUCATING SOCIETY: PROPOSAL 
OF SYSTEM OF CORPORATE CULTURE IN THE DECENTRALIZED EDUCATIONAL COMMUNITIES - Año 2011 Nº 1 (8) 111-
124 / FECHA DE RECEPCIÓN: 07dic2010 / FECHA DE ACEPTACIÓN: 16ene2011 

 

 
  119 

 

Por su parte, Abravanel (1997) destaca que la cultura organizacional es un 
sistema particular de símbolos, influido por la sociedad circundante, así como 
también por diferentes factores de contingencias. De acuerdo a esta concepción 
no es un elemento estático, sino que va a depender de cada miembro de la 
organización vista de manera diferente por cada individuo y transformada por ellos 
durante el proceso de decodificación de los acontecimientos. 

Cada organización desarrolla con el tiempo su propia cultura, como ocurre 
con una persona, la cultura es intrínseca a la organización, es intangible, pero es 
el tema presente que provee significado, dirección y las bases para la acción. Una 
cultura corporativa fuerte, basada en principios éticos y valores significativos es 
una estrategia vital, clave en el éxito a largo plazo.  

El fortalecimiento cultural incluye la renovación del compromiso de ser 
depositarios de una gran herencia educativa, que hay que vivir con alegría, 
practicar con entusiasmo y difundir con sentido de misión. En cuanto a la cultura 
organizacional se refiere al conjunto de valores, creencias y principios entre los 
miembros de una organización. 

Según Castillo (1997), para el logro del éxito se debe tener claramente 
definida su visión estratégica, la cual debe nacer de la misma organización. El 
comportamiento de la organización resulta de los valores que su gente atesora y 
de lo identificado que se sientan con los ideales de su institución. Por ello, la 
visión, debe reflejar dichos valores. La gente no se adapta fácilmente a un 
conjunto de valores que no  posee. Las organizaciones deben buscar gente que 
sea compatible con dichos valores, a su vez se beneficiará por buscar individuos 
que acepten los valores que predica. Los procesos y la gente deben estar 
alineados junto con la organización, esto lo denomina Castillo (ob. cit) como visión 
estratégica, hay que apoyarse en la gente para buscar que la organización esté 
alineada a dicho conjunto de valores. Si cada miembro de la comunidad educativa 
asume estos factores, se produce el cambio al crearse una imagen clara del tipo 
de institución que se logrará. 

En el mejoramiento de la calidad de la educación y el desarrollo comunitario 
hacia el logro de la participación ciudadana con la debida asunción de las 
responsabilidades que corresponde a cada miembro de la sociedad civil, se hace 
necesario el estudio de herramientas derivadas de teorías como la calidad total, 
mejoramiento continuo, “empowerment" y cultura corporativa. Además es 
importante incluir el factor de la educación popular, como alternativa para la 
formación de la sociedad civil en el proceso de participación como interlocutor, 
actor y ejecutor de una sociedad democrática. Otro factor importante en el logro de 
las metas planteadas hacia el logro de la misión en cualquier organización, es el 
establecimiento de las alianzas con todos los sectores de la localidad. 
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De los principios de Deming (Ciamp, 1998) sobre la calidad total, son 
aplicables a la comunidad educativa los siguientes: 

 Constancia en los propósitos y mejoramiento del servicio: Cada miembro 
de la comunidad educativa debe conocer los objetivos de los proyectos 
a realizarse y que haya constancia en el nivel de compromiso de asumir 
en la ejecución de los mismos. 

 Adoptar la nueva filosofía de absoluto rechazo a permitir defectos: dar a 
conocer a cada integrante, que se busca la calidad en el servicio 
prestado y por lo tanto debe haber eficiencia en las acciones a tomar en 
busca de la autogestión del plantel. 

 Mejorar continuamente y por siempre el sistema de producción y de 
servicio: buscar continuamente la manera de reducir desperdicio (de 
tiempo, recursos) y mejorar la calidad. 

 Instituir la capacitación en el trabajo en todos los niveles, para que cada 
quien asuma su responsabilidad y adquiera un compromiso. Educar 
especialmente a la directiva de la comunidad educativa sobre manejo de 
recursos, administración, microempresas, cooperativismo, capacitación 
a nivel de todos los representantes en oficios y valores que propendan al 
crecimiento personal y la ponderación social. 

 Impulsar la comunicación y la productividad; comunicación en forma 
bidireccional que dé seguridad a todos los miembros de la comunidad 
educativa y los induzca a la productividad, en este caso se asegura que 
su nivel de compromiso sea alto en la búsqueda del auto-sostenimiento 
de la escuela. 

 Tomar medidas para lograr la transformación: la directiva de la  escuela 
y de la comunidad educativa, así como los docentes, deben adoptar un 
compromiso permanente con la calidad y con la elaboración de su plan 
de acción para llevar a cabo la misión de buscar la calidad. 

Por su parte, Gento (1996) propone un modelo de calidad total adaptado a 
las instituciones educativas, que incluye los siguientes componentes: el producto 
educativo, la satisfacción de los alumnos y del personal de la institución, el efecto 
de impacto de la educación que denomina: indicadores o variables dependientes o 
criterios, y la disponibilidad de medios personales y materiales, el diseño de la 
estrategia, la gestión de recursos materiales y humanos, la metodología educativa 
y el liderazgo educativo, que denomina predictores o variables independientes o 
determinantes. 

De acuerdo a López (1994), la cultura organizativa es un elemento clave de 
la gerencia de la calidad total, pero concebida como variable manipulable y 
elemento de cohesión organizativa. La estrategia global más característica de la 
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calidad total consiste en hacer de ella el eje de la cultura de la organización, 
entendida como el conjunto de valores, normas, creencias, supuestos y 
expectativas compartidos por las personas que forman un grupo humano. La 
cultura constituye el principal elemento de cohesión en las organizaciones y filtro 
de la percepción de la realidad por parte de sus componentes. 

El compromiso desde este punto de vista es la actitud que tomamos frente a 
las situaciones que nos rodean, es sentirnos parte de los problemas locales y 
globales que afectan la comunidad para proponer alternativas de solución, 
mantener la coherencia entre lo que decimos con lo que hacemos, dar ejemplo 
permanente teniendo una clara escala de valores. Para lograr este compromiso es 
necesaria una planeación participativa y comprometida. 

Según Mintzberg, (1993) la cultura de una organización debe apoyar el 
compromiso colectivo de su personal a un propósito común. Debe fomentar la 
competencia y el entusiasmo entre directivos y empleados. Pasar por alto el efecto 
de la cultura en las áreas funcionales de una organización, puede producir 
barreras que impiden la comunicación, falta de coordinación e incapacidad para 
adaptarse a las condiciones ambientales.  

De acuerdo a lo planteado, hay una urgente necesidad de educar y despertar 
los valores inherentes al desenvolvimiento del individuo dentro de una sociedad. 
Cabe considerar la vida del hombre y sus actividades diarias en torno a los valores 
que encierran en si muchos otros, estos grandes valores pueden ser: la bondad, la 
verdad, la justicia y la moralidad, ya que  todas las cosas buenas caen en el 
campo del valor.  

Scheler, (citado por Tierno, 1992) refiere que los valores son cualidades de 
un orden especial que descansa en sí mismo, se justifican por sí mismos, es decir, 
por su contenido, lo que es necesario tomar en cuenta es que no existirá  valor 
sino en relación con el hombre que se valore. AI respecto, Rivolta (1990) plantea 
que “el sistema educativo venezolano olvidó o soslayó por incapaz, su misión mas 
irnportante, como es la de sentar principios para lograr una autentica educación 
para la libertad, la democracia, la familia y para la trascendencia. (p. 89)  

Es de reflexionar sobre la gran misión que le  corresponde a la educación y 
que ha dejado ser desplazada e invadida por los antivalores, pues tal como lo 
resume Iraldi (1998) 

... el hombre desposeído de valores, se encuentra privado de los medios 
necesarios para superar su problema existencial, induciéndole al egoísmo, 
al individualismo, a la depresión, al odio, al culto a la violencia, desprecio a 
la vida propia y ajena. (p. 12).  
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Ante este planteamiento cabe destacar que el único medio que tiene la 
comunidad para luchar contra una sociedad cuya conducta viene determinada solo 
por valores materiales, es la educación planificada con objetivos claros.  

 

4. Conclusiones  

Por falta de la motivación necesaria, en las escuelas básicas no se ha 
logrado el compromiso de sus integrantes para llegar a involucrarse,  

Las escuelas básicas aun no han logrado adquirir la conciencia de ciudadano 
municipal que le corresponde, al no asumir la responsabilidad de los compromisos 
para resolver problemáticas, manejar los recursos disponibles y establecer 
alianzas con otras organizaciones.  

En cuanto a la comunicación, según lo reflejado en los documentos y 
experiencias en Latinoamérica, se evidenció que el diálogo social estimula la 
participación de la comunidad y fortalece el compromiso y responsabilidad. EI 
dialogo es un factor importante que no se observa en el nivel de las escuelas 
básicas, las directivas de las asociaciones civiles se interrelacionan algunas veces 
solo con los directores de los planteles respectivos, ésta es una debilidad, ya que 
no se informa debidamente a todos, sobre las problemáticas de la escuela, de su 
visión y la forma en que ellos pueden participar efectivamente.  

Cuando los miembros de las Asociaciones Civiles sientan la escuela como la 
suya, se interesen y se preocupen, habrá mejor participación; mientras tanto se 
delegan responsabilidades en dos o tres miembros de la directiva.  

El resultado de trabajar de manera aislada, se observa en la no consecución 
de proyectos, ni logros considerables en las escuelas. La idea es alinear las metas 
para trabajar conjuntamente en los proyectos planteados. En cuanto a la toma de 
decisiones, se observó que el compromiso es mayor cuando se participar en forma 
crítica y responsable, al sentirse su identificación con las actividades a ejecutar.  

Existe la necesidad de darle a las comunidades el empowerment, es decir 
darle poder, autonomía, para que participen desde el proceso de toma de 
decisiones y se logre el compromiso en la ejecución y evaluación de los proyectos 
con una visión compartida.  

A los integrantes de las Asociaciones Civiles les falta iniciativa y 
asesoramiento en cuanto a la búsqueda de alianzas estratégicas para lograr los 
proyectos que se planteen desde su escuela.  
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En la etapa que se vive hay una urgente necesidad de reforzar los valores de 
solidaridad, responsabilidad, respeto y confianza en el compromiso con el trabajo 
comunitario y asumir las transformaciones que nos conduzcan a una cultura de la 
participación.  
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