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Problema: ¿Cuáles son las percepciones de los docentes de 

escuelas privadas y públicas sobre la cultura escolar?

Objetivo general: Analizar las percepciones de los docentes de 

escuelas privadas y públicas sobre la cultura escolar. 

Objetivos específicos:
- Describir las percepciones de los docentes sobre los valores 

organizacionales de las instituciones educativas.

- Describir las percepciones de los docentes sobre la importancia 

de los rituales en la vida escolar.

Categorías de estudio:
- Valores organizacionales

- Rituales



Definición:

La cultura escolar es un “sistema subyacente de normas, valores, rituales, tradiciones,

ceremonias e historias que se acumulan a través del tiempo. Ello actúa como una red

de expectativas sociales y creencias que forman a sus miembros en la forma de

pensar, sentir y actuar” (Baeza, 2008, p.198). A su vez, Belalcázar (2012) señala que

este sistema es aceptado pública y colectivamente en el seno de una organización y

transmitido a través de las generaciones.

Importancia:

➢ Permite la definición de los límites de la organización, establece la distinción entre

un centro escolar y los otros, así como también la transmisión de un sentido de

identidad a sus miembros. Además, fundamenta el clima escolar (relaciones

interpersonales) entre los miembros de una organización (Tomás, Mas y Jofre,

2008).

➢ Facilita la creación de un compromiso personal como algo más amplio que

intereses particulares y a menudo egoístas del individuo. A partir de este

compromiso, se da valor y sentido a las actividades y actuaciones (Baeza, 2008).



Categoría 1: valores organizacionales

Hallazgos Elementos 

emergentes

“...la puntualidad y la identidad personal [...] en el colegio trabajamos la responsabilidad, el

respeto y la disciplina” (DO3CUL-05-9).

“...solidaridad, respeto, compromiso social, autenticidad, responsabilidad, honestidad…”(DO1CUL-

05-25).

Valores 

representativo

s de la I.E.

“...lo manejamos con los niños, cada periodo de tiempo bimestral, tiene un valor distinto y si

tratamos que nuestras clases vayan inclinadas a ese valor…” (DO4CUL-05-27).

“son trabajados transversalmente en todas las áreas, con todas las asignaturas y de manera

mensual...” (DICUL-05-9).

Temporalidad 

de trabajo de 

valores

“a través de actividades, con proyectos también por ejemplo hay aulas que están haciendo sus

proyectos de convivencia” (DICUL-05-2).

“cuando se trabaja algún tema, también se incluye algún valor” (DO3CUL-05-26).

“la mejor forma de inculcarlos en los alumnos es a través del ejemplo de los profesores, [...] todo

parte del ejemplo que damos nosotros” (DO2CUL-05-7).

Modalidad de 

trabajo



Hallazgos Elementos 

emergentes

“Podríamos denominar rituales a las reuniones que programamos con los docentes, esto

porque el fin que esconde es la reflexión y organización” (DICUL-06-12).

“reunión individual al inicio del año, seguimiento a mitad del año, y reuniones de

retroalimentaciones, feedback con cada uno” (DICUL-06-9).

Formación 

escolar

“...la principal es la formación de todos los lunes. En ese ritual, se informa lo que se hizo la

semana anterior, lo que se hará y algunos hechos importantes para toda la comunidad

Andresina“ (DO3CUL-06-8).

“los lunes....antes de las 8 de la mañana se brinda pues, un agradecimiento a nuestro

creador, luego, este la marcha de banderas, el himno nacional, las indicaciones respectivas

de parte del personal directivo, los estudiantes y al personal docente“ (DO2CUL-06-10).

Actividades 

religiosas

“Los rituales mayormente son religiosos por el mismo principio de la escuela, todos los años 

hacemos algunos eventos, por ejemplo, para los santos o la virgen” (DO2CUL-06-20).

“El rezo del ángelus, es para agradecer y pedir a la virgen para superar las debilidades que 

se tiene. Lo realizamos en los momentos de clases, de reflexión y cuando vamos a la iglesia

o procesión” (DO1CUL-06-20).

Reuniones 

docentes

Categoría 2: rituales
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