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Crear Una Cultura Escolar que 
Promueva la Excelencia

La cultura es la fuente más poderosa 
como influencia para lograr un cambio en 

una escuela, o cualquier organización.

Thomas J. Sergiovanni
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Crear Una Cultura Escolar que 
Promueva la Excelencia

Disney
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Características de Cultura

¿Qué queremos lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr?

¿Qué?                 ¿Cómo?              Cultura Deseada
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Características de Cultura

¿Qué queremos lograr? 

Qué = Imagen “Terminada/Pintada”
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Características de Cultura

Amazon

Visión: Ser la empresa más centrada en el cliente de la Tierra, construir un lugar donde los 
clientes pueden encontrar y descubrir cualquier cosa que quieran comprar en línea.

Misión: Nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes los precios más bajos posibles, la 
mejor selección disponible y la mayor comodidad.
• Precios más bajos
• Mejor selección
• Máxima comodidad
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¿Qué queremos lograr? 

Qué = Imagen “Terminada/Pintada”

Aumentar la instrucción de 
inglés 10%

Aumentar la población
estudiantil 5%

Aumentar la instrucción de 
inglés 20%

Aumentar la instrucción de 
inglés 50%

Aumentar la población
estudiantil 15%

Aumentar la población
estudiantil 15%
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¿ ¿Cómo vamos a lograrlo?

Comportamientos / expectativas = Valores Fundamentales

Aumenta la instrucción de 
inglés 10%

Aumentar la población
estudiantil 5%

Aumenta la instrucción de 
inglés 20%

Aumenta la instrucción de 
inglés 50%

Aumentar la población
estudiantil 15%

Aumentar la población
estudiantil 15%
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“

Cultura

”Lo qué es aceptado es reforzado,
y lo que es reforzado

es repetido"

La base sobre la cual se construye cualquier organización se desarrolla
a largo plazo, y consiste en: valores, creencias, normas y tradiciones.
Los cuales guían la forma en que la institución hace su trabajo y a su
vez, el comportamiento de las personas.
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Cultura Accidental Cultura Intencional

1. Las actividades se basan en suposiciones. 1. Las actividades se basan en la investigación.

2. Los objetivos son una lista de deseos.
2. Los objetivos son creíbles. El foco son los  

resultados.

3. La misión y los objetivos son ignorados.
3. La misión y los objetivos se utilizan como 

base para la mejora escolar.

4. Las decisiones son dictadas y desarrolladas 
por pocos.

4. Amplia colaboración: las decisiones son 
compartidas con todos.

5. Creencias articuladas.
5. Las creencias están ligadas a acciones y 

comportamientos.
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Fórmula para el éxito o 
el fracaso

PERSONAS

ORGANIZACIÓN/
ESTRUCTURA

Frustración

Fracaso Mediocre

Excelencia/Éxito
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Clima vs. Cultura

Transformando culturas
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Cultura es planeada y consistente Clima: Se refiere a los sentimientos y emociones
de los trabajores en un momento dado.

Cultura

Comportamiento
individual

Acciones

Cultura = comportamiento que
es compatible, esperado, 
reforzado y valorado por un 
grupo de personas.

Comportamiento = Acción, 
Pensamiento, emoción, 
cambios fisiológicos.

Cambiar acciónes

• Cambiar el comportamiento
• Cambio de cultura

• La cultura está compuesta por un grupo 
de comportamientos individuales: cómo 
actuamos, cómo pensamos, nuestras 
emociones y los cambios fisiológicos.

• Sólo podemos afectar uno de estos: 
Acciones.

• Para cambiar una cultura,
necesitamos afectar las acciones.

• Las acciones cambian el comportamiento 
y a su vez la cultura.
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Más fácil de lo que pensamos

Transformando culturas
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No es tanto que tengamos miedo al cambio, 

o que estemos enamorados de las viejas 

costumbres, 

pero es ese lugar intermedio ... 

es como estar entre los trapecios. 

No hay de que sostenernos.    
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Más fácil de lo que pensamos

• Promueva su misión, visión, valores y metas.

• Reúna a su personal para encontrar las mejores prácticas.

• Sostener la cultura a través de comunicación.

• Persistir, persistir, persistir

• Enfrentar problemas.
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Crear Una Cultura Escolar que 
Promueva la Excelencia

"La es 

simplemente 

ser fiel a tus 

valores”

Tony Hsieh
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“Las personas exitosas hacen lo que las 
personas sin éxito no están dispuestas a hacer. 

No desean que sea más fácil; encuentran la 

fortaleza para seguir adelante.”
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¿Preguntas?
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mcota@sdsu.edu

Professional Skills Development Center

SAN DIEGO STATE UNIVERSITY – IMPERIAL VALLEY
720 Heber Avenue, Calexico, Ca. 92231 Ph. (760) 768-5550

https://ivcampus.sdsu.edu

¡Gracias por su atención!

Imperial Valley


