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b. RESUMEN 

  

Del diagnóstico realizado  al sector docente se determinó inconformidad con 

la comunicación  que establece la autoridad ya que no se extiende a toda la 

comunidad educativa,   poca capacidad para crear un buen clima laboral y  

trabajo en equipo, lo que conlleva al escaso liderazgo, razón de la 

investigación : Como incide  la comunicación y el liderazgo de la autoridad, 

en el desarrollo académico, del Colegio Abdón Calderón Muñoz, de la 

parroquia Santiago, del cantón y provincia de Loja, durante el período lectivo 

2012 – 2013. Planteandose como objetivo general determinar la incidencia 

de la comunicación y el liderazgo, de la autoridad, en el desarrollo 

académico. 

 

Los métodos utilizados: Analítico, sintético, descriptivo, inductivo, deductivo,  

técnicas e instrumentos  aplicados una  encuesta a los 10 docentes, 39 

estudiantes y 30 padres de familia como muestra para conocer las 

características  entre las variables. 

 

Obteniendo  estos  resultados: 50%  manifiestan  que no se  logra la armonía 

para establecer acuerdos y compromisos, tampoco la cooperación  para  un 

clima de confianza y respeto que permita el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. El 60% dice  que  la autoridad no motiva  a los estudiantes 

para que participen en ferias estudiantiles, un 60%  que  no promueve  el  

uso de la tecnología para el  aprendizaje,  60%   no existe capacitación 

permanente en el plantel.  Se concluye que la comunicación y el liderazgo no 

es la adecuada. Recomendando mejorar para  un optimo desarrollo 

academico. 
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ABSTRACT 

 

The diagnosis made the academia dissatisfaction with the communication 

that establishes the authority for the entire school community, little ability 

does not extend to create a good working environment and teamwork are 

determined leading to poor leadership, because of the research . incident as 

communication and leadership authority, academic, College Abdon Calderón 

Muñoz, Santiago parish , canton and province of Loja, in the school year 

2012 2013 considering the general objective to determine the effects of 

communication and leadership , authority in academic development. 

 

Methods used : analytical, synthetic , descriptive, inductive, deductive 

techniques and tools applied a survey of 10 teachers , 39 students and 30 

parents sampled to determine the characteristics of the variables. 

 

Obtaining these results : 50 % state that harmony is not achieved to establish 

agreements and commitments, not cooperation a climate of trust and respect 

that allows compliance with corporate objectives . 60% said that the authority 

does not motivate students to participate in student fairs , 60% that does not 

promote the use of technology for learning, 60 % have no ongoing training on 

campus. We conclude that communication and leadership is not adequate. 

Recommending improve for optimum academic development. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Luego del diagnóstico se pudo establecer inconformidad con la 

comunicación que establece la autoridad ya que no se extiende a toda la 

comunidad educativa, limitando los desempeños docentes, poca capacidad 

para crear un buen clima laboral, no fomenta el trabajo en equipo, esto 

conlleva a un escaso liderazgo,  por lo que la investigación se refiere a  

¿Cómo incide la comunicación y el liderazgo de la autoridad, en el desarrollo 

académico, del Colegio Abdón Calderón Muñoz, de la parroquia Santiago, 

del cantón y provincia de Loja, durante el período lectivo 2012 – 2013?  tiene 

vital importancia en el campo educativo, ya que su finalidad es, reflexionar 

sobre la problemática referente a la forma cómo incide la comunicación y el 

liderazgo de la autoridad en el desarrollo académico, denominador común en 

los planteles educativos. 

 

Este trabajo investigativo permitió analizar la real situación institucional en 

relación a la comunicación y el liderazgo, tomando en consideración la 

concepción básica y la organización estática de la administración, pero con 

la óptica de dinamizarla, tomando en cuenta, la finalidad o razón de ser de la 

misma, su estructura característica en atención a la diversidad humana. 

 

Para ello se planteó como objetivos de la investigación, detallar la  

incidencia de la comunicación de la autoridad, en el desarrollo académico, 

del  Colegio Abdón Calderón Muñoz, de la Parroquia Santiago, del Cantón y 

Provincia de Loja y describir la incidencia del liderazgo de la autoridad en el 

desarrollo académico. 

 

Los métodos  utilizados fueron el deductivo, inductivo y analítico, que 

permitieron tener conocimiento de la real problemática planteada, obtener la 

información respectiva, y dar el tratamiento a la misma, las técnicas 
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utilizadas fueron una  encuesta a los 10 docentes, 39 estudiantes y 30 

padres de familia.  

Obteniendo estos resultados: 50%  manifiestan  que no se  logra la armonía 

para establecer acuerdos y compromisos, tampoco la cooperación  para  un 

clima de confianza y respeto que permita el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. El 60% dice  que  la autoridad no motiva  a los estudiantes 

para que participen en ferias estudiantiles, un 60%  que  no promueve  el  

uso de la tecnología para el  aprendizaje,  60%   no existe capacitación 

permanente en el plantel.   

 

Con estos datos  se logró conocer que existe una marcada relación entre la 

comunicación y el liderazgo que desarrolla la autoridad institucional en el 

desarrollo académico, ya que así lo demuestran los resultados obtenidos de 

los docentes, estudiantes y padres de familia investigados, en razón de no 

disponer de la orientación adecuada para conllevar estos temas por parte de 

la autoridad institucional, lo cual no permite un buen desarrollo académico 

impidiendo el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

En tales circunstancias se recomienda a la autoridad reflexionar sobre esta 

problemática que afecta  a la comunidad educativa.  

 

El informe de investigación se estructura así: Título, resumen, introducción, 

revisión de literatura en donde se trata  los siguientes  temas: comunicación, 

liderazgo y desarrollo académico, consta además los  materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos 

donde se exponen los instrumentos empleados en el presente estudio y el 

proyecto de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. La comunicación y el desarrollo académico 

 

La comunicación como medio para el desarrollo institucional juega un papel 

muy importante en las instituciones educativas, más aún si fomenta el 

desarrollo académico, con el cual se cumplen la visión y misión presentes en 

los planteles educativos.  

 

1.1. La comunicación 

 

Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse 

desde su etimología. La palabra deriva del latín communicare, que significa 

“compartir algo, poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un 

fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se 

encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales 

obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el 

resto. 

 

De acuerdo a Mc Quaig (2006) es: 

 

“el proceso por el cual se trasmite una idea de una fuente a un receptor, con la 

intención de cambiar su comportamiento. Tal comportamiento puede alcanzar 

un cambio en los conocimientos o actitudes así como un comportamiento 

evidente. (pág. 59) 

  

La comunicación es el fluido vital de una organización. Es un elemento 

indispensable para el funcionamiento de una organización. Si de alguna 

forma se pudieran eliminar los flujos de comunicación de una organización, 

por supuesto no tendríamos organización. La comunicación incluye a todas 

las actividades de una organización, representa una importante herramienta 



 
 

 
7 

de trabajo, con la cual los individuos entienden su papel en la organización, 

e integra las subunidades organizacionales.  

 

1.2. El desarrollo académico 

 

Según Casar (2008), el desarrollo académico es: 

 

“un proceso de construcción flexible y participativa, dinámica y convergente, 

cíclica y retroalimentador” (pág. 92)  

 

Operativamente es responsabilidad de las diferentes instancias académico-

administrativas, por lo que forzosamente debe ser un proceso coordinado 

institucionalmente que inicie por los ámbitos responsables de las actividades 

académicas. Debe partir de sus problemas, conceptos, prácticas y 

expectativas de estas dependencias. 

 

El desarrollo académico lo hacen los docentes y alumnos, buscando 

respuestas inteligentes a las oportunidades y riesgos de un entorno 

cambiante. Puede decirse, sin triunfalismos, que esto se está haciendo poco 

a poco, cada vez con mayor entusiasmo; pero que también falta mucho por 

recorrer.  

 

1.3. Modelo negociador e incremento de la participación docente 

 

En correlación con Arévalo (2007), la armonía es:  

 

“un aspecto potencial de la comunicación negociadora para conseguir algo de 

los demás. Es una comunicación de ida y vuelta, diseñada para alcanzar un 

acuerdo, cuando las partes tienen intereses compartidos y otros opuestos” 

(pág. 81)  
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1.4. Comunicación clara para mejorar la cooperación 

 

De acuerdo con Martínez (2010):  

 

“la comunicación no solo debe estar incorporada en las actuaciones más 

cercanas a ella como lo son la educación, la cooperación y el desarrollo, sino 

que debe formar parte sustancial del sistema de la cooperación al desarrollo en 

su conjunto” (pág. 31) 

 

Mientras que para Blanco (2007)  

 

“Dentro de las instituciones, el papel de la colaboración y cooperación 

desempeña un elemento fundamental para que éstas logren alcanzar sus 

objetivos”. (pág. 18) 

 

Por ello, es necesario que desde los más altos niveles se reconozca y 

atienda este tema como mecanismo efectivo de crecimiento institucional.  

 

1.5. Comunicación motivadora para  elevar la autoestima profesional 

 

La comunicación motivadora, según Vidal (2009), es: 

 

la línea que mantiene unidas a una o más personas, mientras exista la 

productividad, el interés y la satisfacción de ambas partes, ya que para que la 

relación social se desarrolle, las dos partes deben tener por lo menos un grado 

mínimo de motivación y asertividad en su trato mutuo (pág. 88). 

 

En tanto que para Romero (2010): 

 

La comunicación asertiva es reflejo de seguridad en nosotros mismos y 

autoestima a la vez que respetamos los derechos de los demás. Muchas veces 

en nuestras relaciones personales, familiares o laborales nos dejamos anular 

poco a poco cediendo nuestro espacio, nuestras decisiones y nuestros deseos 
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ante los demás. Dejamos, sin darnos cuenta de lado nuestros derechos, 

nuestros deseos y validamos como mejores los deseos y derechos de otros, 

sobre todo en las relaciones más cercanas (pág. 32).  

 

Los límites nos dan el poder de ser nosotros mismos ante cualquier 

circunstancia y persona.  

1.6. Comunicación integradora  mejorara el compromiso institucional 

 

La comunicación según Pujol (2006): 

 

“debe servir como lazo integrador entre los miembros de la institución, para 

lograr el mantenimiento de la cooperación necesaria para la realización de 

objetivos” (pág. 61). 

 

De acuerdo a Green (2008), se considera que la comunicación  

 

“es expresar con claridad, y en forma apropiada al contexto y la cultura, lo que 

se siente, piensa o necesita, para alcanzar compromisos y obligaciones” (pág. 

12).  

 

La persona que se comunica eficazmente, expresa en forma clara lo que 

piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y 

valores de sus interlocutores. Para esto, al comunicarse da a conocer y 

hacer valer sus opiniones, derechos, sentimientos y necesidades, 

respetando las de las demás personas. 

 

1.7. Capacidad para mejorar conflictos 

 

La comunicación es una de las principales herramientas para construir 

relaciones fuertes basadas en la confianza mutua.  

Tomando el criterio de Garrido (2008): 
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“Las personas tienen muchas maneras de comunicarse y han desarrollado 

habilidades de comunicación que han sido exitosas al considerar sus 

necesidades” (pág. 59).  

 

Con este tipo de comunicación en un día de trabajo, un docente puede 

comunicarse con los padres, proveer entrenamiento a los docentes, ayudar a 

interpretar las disposiciones y ayudar a desarrollar políticas institucionales. 

Tener estrategias efectivas de comunicación y de construcción de 

relaciones, ayudará en su trabajo diario.  

 

La comunicación es de “dos vías”, lo cual requiere que la información se 

envíe y se reciba.  

 

Según Arévalo (2007), para que la comunicación resuelva conflictos se hace 

necesario tomar en cuenta: 

 

las tres C de la comunicación, ya que cuando se comunica ya sea en persona o 

por teléfono, es importante asegurarse de que lo están entendiendo y resumir 

los puntos importantes de su comunicación. Las tres C para la comunicación 

efectiva son contacto, clarificación y cierre (pág. 79).  

 

1.8. Comunicación con respeto para mejorar el clima laboral 

 

Según Alves (2009): 

 

“una buena comunicación con respeto y compromiso, con ambiente amigable y 

un sentimiento de satisfacción son algunos de los factores que puntualizan un 

clima laboral favorable, alta productividad y un alto rendimiento” (pág. 45). 

 

1.9. Comunicación precisa para cumplimiento de objetivos 

 

De acuerdo con Robbins (2008): 
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“el establecimiento de metas específicas, la retroalimentación sobre sobre el 

avance hacia las metas y el reforzamiento de una conducta deseada estimulan 

la motivación y la comunicación” (pág. 12). 

 

Todas las personas tienen una relación mucho más estrecha de lo que se 

piensa con las instituciones que prestan un servicio  esencial para el 

desarrollo normal de nuestra vida cotidiana.  

 

Por lo tanto, tomando en consideración el criterio de García (2008):  

 

la comunicación de be ser oportuna para que permita a la autoridad llegar justo 

en el momento indicado y preciso hacia la persona que pretende que escuche 

la información brindada, para de esta manera poder evitar situaciones 

negativas que perjudiquen la buena marcha institucional (pág. 101). 

 

1.10. La comunicación oportuna en la toma de decisiones 

 

Según Robbins (2008) alreferiise a este tema señala: 

 

la función que cumple la comunicación se relaciona con su participación en la 

facilitación de la toma de decisiones. Proporciona la información que necesitan 

los individuos y grupos para tomar decisiones al transmitir los datos con los 

cuales identificar y evaluar las diversas opciones (pág. 28). 

 

2. Liderazgo y desarrollo académico  

 

En todo plantel educativo la autoridad debe poseer un nivel de liderazgo que 

viabilice su labor administrativa de la mejor manera, ya que solamente en 

estas condiciones se puede elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes, razón elemental del quehacer educativo. 
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2.1. El liderazgo 

 

Astudillo (2007), al referirse a este tema señala:  

 

Un líder es el que incita a la investigación y anima al esfuerzo. El maestro 

transformante percibe cuándo el aprendiz está dispuesto a cambiar y ayuda a 

su discípulo a responder a necesidades más complejas, trascendiendo los 

antiguos moldes una y otra vez” (pág. 47).  

 

El auténtico maestro es también un aprendiz, y es transformado por la 

relación de liderazgo que ejerce.  

 

Un liderazgo educativo consiste en la visión de ayudar a las y los docentes a 

reconocer sus más profundos sentimientos y motivaciones, para que miren 

en su interior en busca de su propia auto-conciencia. Ello hace surgir un 

profesor/a líder, que con amor y preparación hace que el proceso educativo 

se convierta en una actividad dinámica, expresiva y transformante.  

 

El líder debe tener claro que siempre existe una gama de posibilidades. Por 

ello Barrantes (2009) indica que: 

 

“Se debe permitir innovar, inventar, cuestionar, valorar, soñar, repensar e 

imaginar. Que comprendan, en fin, que la educación es una tarea para toda la 

vida” (pág. 109).  

 

Los educadores son líderes, los que a través de su vocación y con una 

nueva mentalidad, pueden cambiar la sociedad.  

 

2.2. Características del liderazgo 

 

Partiendo de la premisa que un líder es aquella persona a la que se sigue, 

reconociéndola como jefe u orientador. Conseguir esta condición no es algo 
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fácil para todo el mundo. Pero sí es cierto que todos los líderes comparten 

una serie de características en común.  

 

A decir de Bennis (2009), estas son esenciales para llegar a conectar con los 

demás de la forma que lo hace un líder: 

 

1. Capacidad de comunicación: Un líder debe ser capaz de conectar con 

aquellos que trabajan con él. Las instrucciones e ideas que exprese deben 

ser claras y tiene que saber escuchar y tomar en consideración lo que su 

grupo le exprese. 

2. Inteligencia emocional. “capacidad de controlar los sentimientos y 

emociones propias y de los demás”. De esta manera el líder actúa de una 

forma más objetiva. No hay que olvidar que son los sentimientos los que 

mueven a la gente. 

3. Capacidad de establecer metas y objetivos: Dirigir un grupo exige tener 

claro cuál es el camino que se debe seguir. Las metas deben estar 

acordes con las capacidades del grupo, de esta forma, todas las metas 

que se establezcan serán asequibles. 

4. Capacidad de planificación: Cuando se establece una meta es necesario 

marcar los pasos a seguir para alcanzarla. Se han de definir todas las 

acciones a realizar y quién tiene que encargarse de ellas. 

5. Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo. También 

conoce sus debilidades y sabe cómo superarlas. 

6. Un líder crece y hace crecer a su gente: Para que un líder crezca debe 

aprender a delegar funciones, esto hará que sus empleados crezcan con 

él. 

7. Tiene carisma. Tiene la capacidad de atraer y caer bien. Para conseguirlo, 

tan solo hay que ser amable y demostrar verdadero interés por la gente. 

8. Es innovador. Se centra en buscar nuevas y mejores maneras de hacer 

las cosas. Una característica esencial en un mundo que avanza tan rápido. 

9. Es responsable. El poder que le otorga el liderazgo lo usa en beneficio de 

todos. 

10. Está informado: Un líder debe entender en qué ambiente y en qué 

situación se encuentra su empresa u organización. La información que 
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reciba tendrá que procesarla e interpretarla de manera inteligente y 

después utilizarla de la forma más creativa posible. (pág. 23-24) 

 

Hay que tener en cuenta que los líderes deben moverse en diferentes 

esferas. La que cada vez está cobrando más importancia es el medio online. 

Un líder que quiera llevar su presencia a la red deberá comprenderla y 

manejarse en ella. La capacidad de adaptación en este medio es esencial, 

debido a que la información fluctúa y los temas relevantes cambian 

rápidamente. 

 

2.3. Tipos de liderazgo 

 

Según Betelú (2009), los tipos más sobresalientes de liderazgo no solo en 

teoría sino en la práctica son: 

 

1. Liderazgo autocrático.- El Liderazgo autocrático es una forma extrema de 

liderazgo transaccional, donde los líderes tiene el poder absoluto sobre sus 

trabajadores o equipos. Los miembros de la organización tienen una 

pequeña oportunidad de dar sugerencias, incluso si estas son para el bien 

del equipo o de la organización. Muchas personas se sienten resentidas al 

ser tratadas de esta manera. A menudo el liderazgo autocrático tiene altos 

niveles de ausentismo y rotación del personal. Para algunas tareas y 

trabajos sin calificación el estilo puede ser efectivo, porque las ventajas del 

control superan las desventajas. 

2. Liderazgo burocrático.- Los líderes burocráticos hacen todo según "el 

libro". Siguen las reglas rigurosamente y se aseguran que todo lo que 

hagan sus seguidores sea preciso. Es un estilo de liderazgo muy 

apropiado para trabajar cuando existen serios riesgos de seguridad (como 

trabajar con maquinaria, sustancias tóxicas, o peso peligroso) o cuando 

largas sumas de dinero están en juego. 

3. Liderazgo carismático.- Un estilo carismático de liderazgo es similar al 

liderazgo transformacional, porque estos líderes inspiran muchísimo 

entusiasmo en sus equipos y sus muy energéticos al conducir a los demás. 
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de todas formas los líderes carismáticos tienden a creer más en si  mismos 

que en sus equipos y esto genera problemas, y un proyecto o la 

organización entera podrían colapsar el día que el líder abandone la 

empresa. En los ojos de los seguidores, el éxito está ligado a la presencia 

del líder carismático. 

 

4. Liderazgo participativo o democrático.- A pesar que es el líder 

democrático el que toma la última decisión, ellos invitan a otros miembros 

del equipo a contribuir con el  proceso de toma de decisiones. Esto no 

solo aumenta la satisfacción por el trabajo sino que ayuda a desarrollar 

habilidades. Los miembros de equipo sienten en control de su propio 

destino así que están motivados a trabajar duro, más que por una 

recompensa económica. Ya que la participación democrática toma 

tiempo, este abordaje puede durar mucho tiempo pero a menudo se logra 

un buen resultado. Este estilo de liderazgo puede adoptarse cuando es 

esencial el trabajo en equipo y cuando la calidad es más importante que 

la velocidad o la productividad. 

5. Liderazgo Laissez-faire.- Esta expresión francesa significa "déjalo ser" y 

es utilizada para describir líderes que dejan a sus miembros de equipo 

trabajar por su  cuenta. Puede ser efectivo si los líderes monitorean lo 

que se está logrando y lo comunican al equipo regularmente. A menudo 

el liderazgo  laissez-faire es efectivo cuando los individuos tienen mucha 

experiencia e iniciativa propia. Desafortunadamente, este tipo de 

liderazgo puede darse solo cuando los mandos no ejercen suficiente 

control. 

6. Liderazgo orientado a las personas o liderazgo orientado a las 

relaciones.- Es el opuesto al liderazgo orientado a la tarea. Con el 

liderazgo orientado a las personas, los líderes están completamente 

orientados en organizar,  hacer de soporte y desarrollar sus equipos. Es 

un estilo participativo, y tiende a empoderar al equipo y a fomentar la 

colaboración creativa. En la práctica la mayoría de los líderes utilizan 

tanto el liderazgo orientado a la tarea y el liderazgo orientado a las 

personas. 
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7. Liderazgo natural.- Este término describe al líder que no está reconocido 

formalmente como tal. Cuando alguien en cualquier nivel de una 

organización lidera simplemente por satisfacer las necesidades de un 

equipo, se describe como líder natural. Algunos lo llaman liderazgo servil. 

De muchas maneras este tipo de liderazgo es una forma democrática de 

liderazgo porque todo el equipo participa del proceso de toma de 

decisiones. Quienes apoyan el modelo de liderazgo natural dicen que es 

una buena forma de trabajo en un mundo donde los valores son cada vez 

más importantes. Otros creen que en situaciones de mucha competencia, 

los líderes naturales pueden perder peso por otros líderes que utilizan 

otros estilos de liderazgo. 

8. Liderazgo orientado a la tarea.- Los líderes altamente orientados a la 

tarea, se focalizan solo en que el trabajo se haya cumplido y pueden ser 

un poco autocráticos. Estos líderes son muy buenos para definir el trabajo 

y los roles necesarios, ordenar estructuras, planificar, organizar y 

controlar. Pero  no tieneden a pensar mucho en el bienestar de sus 

equipos, así que tienen problemas para motivar y retener a sus 

colaboradores. 

9. Liderazgo transaccional.- Este estilo de liderazgo nace con la idea de 

que los miembros de equipo acuerdan obedecer completamente a su 

líder cuando aceptan el trabajo. La transacción es el pago a cambio del 

esfuerzo y la aceptación hacia las tareas que les da su líder. El líder tiene 

derecho a castigar a quien considere que su trabajo no está como él 

desea. El liderazgo transaccional es un tipo de management, no un 

verdadero estilo de liderazgo, porque el foco es hacia la ejecución de 

tareas de corto plazo. 

10. Liderazgo transformacional.- Los líderes transformacionales son 

considerados los verdaderos líderes por la mayoría de los teóricos del 

liderazgo. Inspiran a sus equipos en forma permanente, y le transmiten su 

entusiasmo al equipo. A su vez estos líderes necesitan sentirse apoyados 

solo por ciertos empleados. Es una ida y vuelta emocional. Es por ello 

que muchas organizaciones tienen que funcionar tanto con el liderazgo 

transformacional como con el liderazgo transaccional. Los líderes 

transaccionales (o managers) se aseguran de que la rutina se lleve 
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adelante en forma apropiada, mientras que el transformacional busca 

nuevas iniciativas y  agregar valor. (pág. 67-70) 

 

2.4. El líder como promotor 

 

Muchas veces se encuentra con personas con capacidades innatas para la 

dirección de grupos que tienen una extraordinaria forma de hacer que las 

personas hagan lo que él o ella pretende. Pueden ser personas, no 

necesariamente con extraordinarias capacidades formativas o que hayan 

agotado complicados procesos de instrucción. Pueden ser personas con 

regulares niveles de formación (de hecho, es importante una buena 

formación) con particulares características personales como: afabilidad, 

amabilidad, disposición, colaborativos, comprometidos, sociables, 

entusiastas, visionarios, desprendidos, etc. que logran contagiar a las demás 

personas con sus propósitos.  

 

Por otro lado, existen personas con supuestas condiciones académicas, 

nivel de instrucción óptimo e incluso elevado, que no cumplen con los 

requisitos básicos presentados someramente en el párrafo anterior.  

 

Estas personas, suelen estar en posiciones de interés que ven frustradas 

sus aspiraciones  de conducción y no dan los resultados que se espera de 

ellos.  

 

Pero, al revisar esas características, salta la pregunta de si es suficiente 

tener esas características y a partir de ellas, lograr impactar en las demás 

personas. La respuesta es NO. 

 

No es suficiente tener esas condiciones elementales sino que además de 

ello, es necesario construir una cultura de liderazgo que rebote en los demás 

con el fin de que los dirigidos, terminen convirtiéndose en los nuevos líderes 

que la sociedad necesita.  
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Uno de los principales problemas de la mayoría de las agrupaciones 

políticas por ejemplo, es precisamente ese detalle. Los supuestos líderes se 

confían demasiado en sus capacidades de convocatoria y arrastre y se 

apropian de la posición de conductores poniendo en riesgo el futuro de sus 

proyectos.  

 

Para evitar esto, se recomienda que desde los niveles más sencillos de la 

sociedad hasta los más trascendentales, se establezca una cultura de 

promoción del liderazgo con el claro propósito de ganar nuevos 

protagonistas en su actividad. 

Para lograr esta renovación de líderes, es necesario PERMITIR que las 

personas se atrevan a desafiar el status quo de sus entornos, que lo 

cuestionen libremente con un claro objetivo: transformarlo positivamente. 

 

No es recomendable limitar la actuación de los dirigidos por el simple hecho 

de que se tiene una persona responsable de conducir los destinos de una 

organización o sociedad. Eso es peligroso para la continuidad y/o 

permanencia del proyecto.  

 

Se debe dejar abierta la puerta a la iniciativa, la crítica, el replanteamiento 

progresista y se observará empresas, organizaciones, instituciones y 

sociedades modernas y en permanente proceso de progreso y 

transformación. 

 

2.5. El desarrollo académico 

 

Por otra parte, el desarrollo académico de acuerdo a Gómez (2009), se lo 

puede definir como: 

 

todas las iniciativas que adelanta una institución educativa en todos los niveles 

con el fin de apoyar a los profesores para lograr los desempeños esperados y 
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sobresalientes en sus diferentes roles de enseñanza, investigación, servicio, 

entre otros, a lo largo de su carrera académica” (pág. 83). 

 

 

2.6.  Motivación para incrementar ferias estudiantiles 

 

Existen modelos de Orientación Educativa como el propuesto por Cortada 

(2007): 

 

que han incorporado aspectos que influyen en la toma de decisiones de los 

estudiantes: sus intereses, aptitudes e información de que disponen, entre 

otros. Sin embargo, se ha dado poca atención a la influencia de los aspectos 

motivacionales en ferias estudiantiles (pág. 91). 

 

Se ha reconocido que los procesos motivacionales tienen una influencia 

determinante en el desempeño escolar exitoso y en la iniciativa para 

propiciar aprendizajes que afiancen motivos duraderos formando intereses y 

valores que lleven a los estudiantes a la reflexión y a un desarrollo 

autónomo. 

 

2.7.  Coordinación  de metas para trabajo en equipo 

 

Trabajar en equipo comporta un nuevo planteamiento en la práctica docente. 

Para alcanzarlo se cita a Salinas (2010): 

 

“hay que desterrar muchas prácticas, rutinas enquistadas, muchos vicios 

profesionales adquiridos y, sobretodo, propiciar un cambio de mentalidad que 

probablemente sea lo más difícil de alcanzar” (pág. 134). 

 

En toda institución según Castro (2009)  

 

“debe existir confianza y colaboración entre todos quienes conforman la 

comunidad educativa, ya que estas características permiten que exista una 
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fluida comunicación la misma que se enmarca en el respeto y confianza 

necesarias para promover el progreso institucional” (pág. 77). 

 

2.8. Promoción e innovación del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Valle (2011), al referirse al tema señala: 

 

Una innovación en educación es un mejoramiento medible o evaluable, que 

sea fruto de un proceso deliberado y logre mantenerse durante un cierto 

tiempo. Debe orientarse al logro de los objetivos del sistema educativo e 

implica siempre una manera diferente de organizar y utilizar los recursos 

humanos y materiales que se aplican en el proceso de enseñanza  (pág. 90).  

 

La integración pedagógica de las tecnologías difiere de la formación en las 

tecnologías y se enmarca en una perspectiva de formación continua, 

evolución personal y profesional, como un “saber aprender”. 

 

2.9. El líder pedagógico como medio de desarrollo de la práctica 

docente 

 

Todo líder pedagógico de acuerdo con Robbins (2008) 

 

es una persona que orienta los procesos tanto académicos como 

administrativos que se realizan en el plantel educativo, sin embargo, al hacer 

un reconocimiento respecto a las funciones de estas profesionales, se puede 

señalar que las mismas se relacionan con el perfil educativo que pretende 

llegar a tener (pág. 22). 
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2.10.  Gestión, capacitación y profesionalización 

 

Para Batiston (2009): 

 

“La capacitación docente constituye un factor de preponderante importancia 

para el buen desarrollo de las instituciones educativa” (pág. 55),  

 

Por lo que la autoridad que dirige la educación tiene como prioridad la 

capacitación permanente toda vez que a diario se experimentan cambios 

científicos y tecnológicos que aceleran el ritmo de desarrollo. 

 

De acuerdo con Suarez (2007): 

 

“La profesionalización docente entendida como el resultado de eventos ha 

tenido poco o ningún impacto en las prácticas escolares y en los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes” (pág. 38).  

 

No hay cambios significativos en las escuelas si las acciones de formación 

en servicio no se acompañan de apoyo técnico, asesoría, procesos de 

reflexión, monitoreo, evaluación y retroalimentación. Se fortalece entonces la 

necesidad de procesos permanentes de desarrollo profesional, incorporados 

a la planificación y organización escolar con apoyo externo a una práctica 

institucionalizada que recupera y sistematiza los saberes de los propios 

docentes, estimula el trabajo entre pares y potencia a los mejores maestros 

como líderes profesionales en sus comunidades educativas. 

 

Retomando a Suarez (2007): 

 

La formación docente de cuarto nivel, específicamente las Maestrías con 

mención en Docencia, constituyen en la actualidad un nivel de preparación 

elevado que conlleva mayor profundidad en el conocimiento respecto al manejo 



 
 

 
22 

de la docencia, sin embargo, también constituye un aporte económico elevado 

que en la actualidad no se dispone en la economía de los maestros  (pág. 81).  

 

Pese a lo cual de acuerdo a la legislación vigente es un requisito para 

ejercer la docencia en óptimas condiciones que debe poseer todo 

profesional en educación. 

2.11.  Gestión, infraestructura y comodidad 

 

Kotter (1997), considera que: 

 

un líder gestor es quien regenta la planificación de todos los procesos en una 

organización. Es un buen líder gestor del tiempo y las acciones que conducen a 

la consecución de los objetivos, es capaz de elaborar y gestionar presupuestos 

para mejorar la infraestructura y de hacer seguimiento de las finanzas. Un líder 

gestor sabe que dirigir es organizar, es decir, sabe crear estructuras en el plano 

formal de la organización, dotarlas de personal cualificado y definir con claridad 

perfiles y roles, facilitar los recursos para que el personal trabaje con sentido de 

logro en una infraestructura adecuada. Además controla los procesos, hace 

seguimiento a los planes y estrategias para reconducir las acciones (pág. 73). 

 

2.12.  Gestión, infraestructura tecnológica y mantenimiento 

 

La Gestión en infraestructura tecnológica es conocimiento y es una práctica. 

Es un sistema de conocimientos y prácticas relacionados con los procesos 

de creación, desarrollo, transferencia y uso de la tecnología.  

 

Citando a Kanz (2006): 

 

“algunos conciben este sistema como "una colección de métodos sistemáticos 

para la gestión de procesos de aplicación de conocimientos, extender el rango 

de actividades humanas y producir bienes y servicios" (pág. 19).  

 

Mientras que por otra parte, Khalil (2008), considera:  
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“que integrado por los conocimientos de ingeniería, ciencias y disciplinas 

del área de gestión, para planear, desarrollar e implementar capacidades 

tecnológicas en el diseño y el logro de los objetivos estratégicos y 

operacionales de una institución" (pág. 33).  

 

2.13.  La función visionaria y el autoestima 

 

Según Robbins (2008) ser visionario es:  

 

“tener la capacidad de crear y articular una visión realista, atractiva y creíble del 

futuro de la institución que crece y mejora a partir del presente” (pág. 11).  

 

El visionario se caracteriza por su visión a largo plazo, por adelantarse a los 

acontecimientos, por anticipar los problemas y detectar oportunidades 

mucho antes que los demás, no se contenta con lo que hay, es una persona 

inconformista, creativa, que le gusta ir por delante y es una persona de 

acción, no sólo fija unos objetivos exigentes sino que lucha por alcanzarlos, 

sin rendirse, con enorme persistencia, lo que en última instancia constituye 

la clave de su éxito para lograr que la visión se materialice. 

 

Todo visionario posee una elevada autoestima, por lo tanto reúne las 

siguientes características: 

 

Posee la habilidad de explicar la visión a otros. Necesita hacer clara la visión 

en términos de las acciones requeridas y dirigirlas a través de una 

comunicación oral clara y escrita. La mejor visión probablemente sea 

inefectiva si el visionario no es un excelente comunicador. 

 

Lo segundo es ser capaz de expresar la visión no sólo verbalmente sino 

también por medio del comportamiento. El visionario debe comportarse en 

formas que continuamente transmitan y refuercen la visión. 
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La tercera habilidad es ser capaz de extender la visión a deferentes 

contextos de liderazgo. Ésta es la habilidad para establecer una secuencia 

de las actividades para que la visión pueda ser aplicada en una variedad de 

situaciones.  

 

La conducta del visionario, se ve influida, además de por los factores 

ambientales, por una serie de procesos sociales, dentro de los cuales 

destaca la autoridad y poder de otros miembros de la institución o de los 

propios subordinados. El nivel jerárquico que ocupan los directivos, también 

determina las diferencias en la capacidad de influir que tienen. 

 

Podrían darse choques de intereses y criterios entre los sujetos con poder. 

El directivo debe inducir altas expectativas de excelencia, consecución, 

calidad de desarrollo profesional y comprometer a la institución en el centro 

de cambio.  

 

2.14. La tolerancia psicológica optimiza el clima laboral 

 

De acuerdo con Martínez (2010): 

 

las actividades que se realizan en las instituciones educativas en ningún caso 

pueden ser perfectas, siempre tendrán sus falencias propias del ser humano, 

sin embargo, la habilidad de la autoridad para hacer conocer el error y 

enmendarlas debe conllevar siempre las mejores condiciones, y que mejor si 

se lo hace con humor, ya que está comprobado que los seres humanos brindan 

mucho más de sus posibilidades cuando este tipo de predisposiciones se 

presentan por parte de la autoridad 0(pág. 83). 

 

Mientras que para Arroyo (2008): 

 

 Una persona con humor, es una persona tolerante, actúa de modo que sus 

seguidores le admiran y le quieren imitar. Se convierte en un modelo idealizado 
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con un alto grado de poder simbólico, se distingue claramente de los demás 

por su inusual personalidad y sus capacidades únicas (pág. 71). 

 

El carisma es la capacidad de entusiasmar, de transmitir confianza y 

respeto. Por lo tanto, es muy importante considerar un factor que implica 

usar el sentido del humor para indicar equivocaciones, para resolver 

conflictos, para manejar momentos duros, es la mejor forma de sobrellevar 

los problemas y de hacerlos cada vez más sencillos de solucionar.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo se lo ha realizado en base a las fuentes bibliográficas 

como libros adquiridos por la autora y sitios web actualizados, materiales de 

oficina como papel bond, lápices, entre otros, y, las herramientas 

tecnológicas como computadora, internet, impresora y cámara. 

 

Para la consecución de la presente investigación se hizo uso de métodos, 

técnicas y procedimientos, entre ellos se encuentran: 

 

 Analítico.- El presente método se utilizó en el estudio de las respuestas 

expresadas en las interrogantes referentes a la comunicación, liderazgo 

y desarrollo académico, que constan en el cuestionario aplicado; así 

como también permitió la redacción de las conclusiones y en la 

perspectiva de solucionar la problemática investigada. 

 

 Sintético.- Se lo empleó para asociar los resultados de la investigación 

de campo referentes a las variables anteriormente señaladas, con lo que 

se procedió a establecer las recomendaciones necesarias, así como la 

redacción del informe final y en particular los lineamientos alternativos. 

 

 Descriptivo.- Se utilizó para procesar y describir la información de 

campo recolectada luego poder obtener los resultados y conclusiones 

finales, sobre la comunicación, liderazgo y su incidencia en  el desarrollo 

académico. 

 

 Inductivo.- Se empleó al momento de llevar a cabo las interpretaciones 

de la información obtenida de cada una de las respuestas a las 

interrogantes, aplicadas a los informantes, para obtener la 

generalización, fundamentada en los casos particulares, respecto a la 
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incidencia de la comunicación y liderazgo en el desarrollo académico de 

la institución motivo de estudio. 

 

 Deductivo.-El presente método se utilizó en el estudio de las respuestas 

expresadas en las interrogantes referentes a la comunicación, el 

liderazgo como ámbitos del desarrollo académico, que constan en el 

cuestionario aplicado y de esta manera posibilitar su comprensión y 

explicación. 

 

 Técnicas.- Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la documental. 

 

 Encuesta.- Aplicada tanto a docentes, estudiantes como a padres de 

familia del plantel, la misma que ofreció información desde otra óptica 

respecto a las variables de investigación. 

 

 Documental.- Esta técnica complementó la información obtenida de la 

técnica anterior, ya que permitió la revisión documental de las fuentes de 

información necesarias para compulsar desde la óptica científica la 

temática investigada. 

 

 Instrumentos.- Como en todo trabajo investigativo, se emplearon como 

instrumentos en la compilación de información, los siguientes: 

 

 Cuestionario 

 

Instrumento en el que se encuentran las interrogantes, que contestaron 

los docentes y padres de familia, cuyos resultados permitieron 

complementar el proceso investigativo. 
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POBLACIÓN  Y MUESTRA 

La población con la que se trabajó para la obtención de la información, 

fueron: la planta docente por ser una población pequeña de 10 maestros se 

trabajó con toda la población, mientras que para  los estudiantes como para 

los padres de familia en vista de ser una población extensa, se procedió a 

obtener una muestra del estrato poblacional aplicando la fórmula de 

muestreo aleatorio simple debido a que es la que más se ajusta a la 

presente investigación y con la que se obtuvo una muestra de 39 estudiantes 

y 30 padres de familia. 
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f. RESULTADOS 

 

HIPOTESIS UNO: 

La comunicación incide significativamente, en el desarrollo académico, del 

Colegio Abdón Calderón Muñoz, de la Parroquia Santiago, del Cantón y 

Provincia de Loja, durante el período 2012- 2013. 

 

1.  El modelo de comunicación de acuerdos y compromisos, por 

parte de la autoridad, ¿permite que los docentes participen 

exteriorizando sus inquietudes y ayudando al mejoramiento de la 

institución? 

 

CUADRO 1 

PARÁMETROS f % 

Siempre 2 20 

A veces 3 30 

Nunca 5 50 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes del Colegio Abdón Calderón Muñoz 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 
 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a Aparici (2008) existen dos grandes modelos comunicativos: 

uno centrado en la emisión y la ejerce quien detenta el poder, y otro modelo 

negociador en donde las dos partes construyen y negocian significados de 

una manera simétrica. En este modelo no existe esa falsa dicotomía entre 

emisor y receptor, todos son emisores y receptores y todos podemos 

producir y recibir mensajes en una variedad de signos. (pág, 67) 

 

En el Colegio Abdón Calderón Muñoz, el 50% de los docentes consideran 

que el modelo de comunicación no permite que los profesores participen 

exteriorizando sus inquietudes, lo cual indica que no hay el modelo 

negociador, sin embargo existe un 20% de investigados que opinan todo lo 

contrario. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Por lo tanto, se puede manifestar que no existe una práctica de acuerdos y 

compromisos en la comunicación institucional por parte del directivo, por lo 

que únicamente se practica el modelo centrado en la emisión, falencia que 

no permite un armónico desarrollo académico ya que los docentes no 

exteriorizan sus vivencias diarias fruto de su experiencia laboral. 
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3. ¿La comunicación por parte de la autoridad, ha mejorado la 

cooperación entre docentes? 

 

CUADRO 2 
 

PARÁMETROS f % 

Siempre 2 20 

A veces 3 30 

Nunca 5 50 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes del Colegio Abdón Calderón Muñoz 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 
 

GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo con Martinez (2010) la comunicación no solo debe estar 

incorporada en las actuaciones más cercanas a ella como lo son la 

educación, la cooperación y el desarrollo, sino que debe formar parte 

sustancial del sistema de la cooperación al desarrollo en su conjunto. (p.91) 
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En el plantel investigado, el 50% de docentes manifiestan que la 

comunicación por parte de la autoridad nunca ha mejorado la cooperación 

entre docentes, en tanto que el 20% opinan afirmativamente. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Por tal razón, se señala que la comunicación no se la debe desarrollar como 

lo señala el concepto de manera ligada a las actuaciones entre las que 

sobresale la cooperación, sino más bien que debe estar presente en todo 

momento de tal manera que permita extrovertir opiniones y sentimientos de 

las dos partes que conforman el proceso comunicativo. 

 

3.  ¿Considera que la comunicación de la autoridad le ha ayudado a 

elevar su autoestima profesional? 

 

CUADRO 3 
 

PARÁMETROS f % 

Siempre 2 20 

A veces 3 30 

Nunca 5 50 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes del Colegio Abdón Calderón Muñoz 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 
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GRÁFICO 3 
 

 

 
 

 

ANÁLISIS: 

 

La comunicación motivadora según Vidal (2009) “es la línea que mantiene 

unidas a una o más personas, mientras exista la productividad, el interés y la 

satisfacción de ambas partes, ya que para que la relación social se 

desarrolle, las dos partes deben tener por lo menos un grado mínimo de 

motivación y asertividad en su trato mutuo” (p.80). 

 

En el Colegio Abdón Calderón Muñoz, el 50% de docentes opinan que la 

comunicación de la autoridad nunca le ha ayudado a elevar su autoestima 

profesional, ya que la misma es unidireccional y únicamente ha servido para 

emitir órdenes. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Por lo expuesto, se establece que la autoridad no posee una elevada 

comunicación que desarrolle la autoestima profesional, que permite confluir 

la información de manera bidireccional elevando de esta manera la 

productividad académica a través de la predisposición para cumplir las 

tareas y la satisfacción docente. 
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4. ¿Considera que la comunicación de la autoridad, ha mejorado el 

compromiso institucional? 

 

CUADRO 4 

PARÁMETROS f % 

Siempre 2 20 

A veces 3 30 

Nunca 5 50 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes del Colegio Abdón Calderón Muñoz 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 
GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a Pujol (2006),  comunicación debe servir como lazo integrador 

entre los miembros de la institución, para lograr el mantenimiento de la 

cooperación necesaria para la realización de objetivos (pág. 80). 

En el Colegio Abdón Calderón Muñoz, el 50% de docentes opinan que la 

comunicación de la autoridad no le ha ayudado a elevar su autoestima 

profesional, ya que la misma es unidireccional y únicamente ha servido para 

emitir órdenes, pese a lo cual solamente el 20% sostienen una opinión 

distinta.. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Por lo expresado se puede considerar que la autoridad institucional no 

practica una comunicación que permita elevar el compromiso institucional, 

falencia que debe ser tomada en cuenta para mejorar el liderazgo del 

directivo así como no también el desarrollo académico institucional. 

 

5.  ¿La autoridad a través de la comunicación resuelve los conflictos 

institucionales? 

CUADRO 5 
 

PARÁMETROS f % 

Siempre 1 10 

A veces 4 40 

Nunca 5 50 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes del Colegio Abdón Calderón Muñoz 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 
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GRÁFICO 5 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Para Garrido (2008): 

 

“La comunicación es una de las principales herramientas para construir 

relaciones fuertes basadas en la confianza mutua. Las personas tienen 

muchas maneras de comunicarse y han desarrollado habilidades de 

comunicación que han sido exitosas al considerar sus necesidades” (pág, 

59).  

 

Con este tipo de comunicación en un día de trabajo, un docente puede 

comunicarse con los padres, proveer entrenamiento a los docentes, ayudar a 

interpretar las disposiciones y ayudar a desarrollar políticas institucionales. 

Tener estrategias efectivas de comunicación y de construcción de 

relaciones, ayudará en su trabajo diario.  

 

En el Colegio Abdón Calderón Muñoz, el 50% de docentes señalan que 

nunca la autoridad a través de la comunicación resuelve los conflictos 

institucionales, lo cual ha generado un ambiente de desconfianza. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En tales circunstancias se constata que en la institución investigada la 

autoridad no ha desarrollado la habilidad comunicativa que permita resolver 

los conflictos institucionales, lo cual impide que se desarrolle una 

administración horizontal y cada uno de los auxiliares no pueda cumplir con 

entusiasmo las tareas asignadas. 

 

.  ¿Considera usted que la autoridad en su comunicación crea un 

clima de confianza y respeto? 
 

CUADRO 6 
 

PARÁMETROS f % 

Siempre 2 20 

A veces 3 30 

Nunca 5 50 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes del Colegio Abdón Calderón Muñoz 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 
GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS: 

Según (ALVES, 2009), una buena comunicación con respeto y compromiso, 

con ambiente amigable y un sentimiento de satisfacción son algunos de los 

factores que puntualizan un clima laboral favorable, alta productividad y un 

alto rendimiento. (pág, 55) 

 

En el colegio investigado, el 50% de los maestros indican que la autoridad 

en su comunicación nunca crea un clima de confianza y respeto. 

INTERPRETACIÓN: 

 

En tales circunstancias, se puede manifestar que en el plantel educativo la 

autoridad no está cumpliendo con el propósito social que debe primar en 

todo establecimiento educativo como lo es desarrollar un clima de confianza 

y respeto, por lo que es necesario que la autoridad en su comunicación 

permita el intercambio de criterios y opiniones que desarrollen confianza, 

siempre en un ambiente de respeto y consideración mutua. 

 

7.  ¿La comunicación de la autoridad ha contribuido para que los 

objetivos institucionales se cumplan? 

 
CUADRO 7 

 

PARÁMETROS f % 

Siempre 2 20 

A veces 3 30 

Nunca 5 50 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes del Colegio Abdón Calderón Muñoz 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 
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GRÁFICO 7 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo con Robbins (2008), el establecimiento de metas específicas, la 

retroalimentación sobre el avance hacia las metas y el reforzamiento de una 

conducta deseada estimulan la motivación y la comunicación. (pág. 19) 

 

En el Colegio Abdón Calderón Muñoz, el 50% de docentes indican que la 

comunicación de la autoridad no ha contribuido para que los objetivos 

institucionales se cumplan, en tanto que el 30% solamente a veces ha 

contribuido en este aspecto 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Por lo tanto, en el plantel investigado la autoridad no ha contribuido para que 

su personal cumpla con los objetivos institucionales, lo cual no permite 

orientar y coadyuvar en el desarrollo institucional desde el enfoque directivo. 
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8. ¿Considera usted que por parte de la autoridad, recibe información 

adecuada y anticipada para la toma de decisiones? 

 

CUADRO 8 
 

PARÁMETROS f % 

Siempre 1 10 

A veces 4 40 

Nunca 5 50 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes del Colegio Abdón Calderón Muñoz 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 
 

                                                     GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Según Robbins (2008),  la función que cumple la comunicación se relaciona 

con su participación en la facilitación de la toma de decisiones. Proporciona 

la información que necesitan los individuos y grupos para tomar decisiones 
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al transmitir los datos con los cuales identificar y evaluar las diversas 

opciones. (pág. 29) 

 

En colegio investigado, el 50% de los docentes sostienen que no reciben 

información adecuada y anticipada para la toma de decisiones por parte de 

la autoridad, mientras que el 40% manifiestan que solamente a veces la 

reciben. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los resultados obtenidos, se indica que la información no es ofrecida por 

parte de la autoridad de manera adecuada y anticipada en la toma de 

decisiones, lo cual no permite consensuar las fortalezas y debilidades 

existentes que justifiquen de manera acertada las decisiones adoptadas.  

 

9.  ¿La rectora es capaz de lograr armonía en el momento de 

establecer acuerdos con los estudiantes? 

 

CUADRO 9 
 

PARÁMETROS f % 

Siempre 4 10 

A veces 15 39 

Nunca 20 51 

TOTAL 39 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Estudiantes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 
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GRÁFICO 9 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a Arévalo (2007), la armonía es un aspecto potencial de la 

comunicación negociadora para conseguir algo de los demás. “Es una 

comunicación de ida y vuelta, diseñada para alcanzar un acuerdo, cuando 

las partes tienen intereses compartidos y otros opuestos” (p.42) 

 

En el Colegio Abdón Calderón Muñoz, el 51% de estudiantes, sostienen que 

la rectora no logra armonía en el momento de establecer acuerdos con los 

estudiantes, en tanto que el 39% señalan que a veces logran tales acuerdos.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede señalar que la autoridad no 

ha logrado la armonía necesaria al momento de establecer acuerdos y 

compromisos, lo cual impide consensuar en la institución las fortalezas y 

debilidades existentes. 
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10.  ¿Considera que la comunicación por parte de la rectora ha 

mejorado la cooperación en las actividades que se realizan en la 

institución? 

 
CUADRO 10 

Parámetros f % 

Siempre 4 10 

A veces 15 39 

Nunca 20 51 

 39 100 
   FUENTE: Encuesta aplicada a Estudiantes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
   ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 
 

GRÁFICO 10 
 

 

 
ANÁLISIS: 

 

Según, Arévalo (2007)“dentro de las instituciones, el papel de la 

colaboración y cooperación desempeña un elemento fundamental para que 

éstas logren alcanzar sus objetivos” (p. 17).  

 

Por ello, es necesario que desde los más altos niveles se reconozca y 

atienda este tema como mecanismo efectivo de crecimiento institucional.  
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En el Colegio investigado, el 51% de alumnos sostienen que no cooperan en 

las actividades que proyecta la institución educativa, mientras que el 39% 

sostienen que a veces sucede esto. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Por los resultados obtenidos se puede manifestar que al no haber una 

comunicación por parte de la autoridad, no existe la cooperación 

repercutiendo en el desarrollo académico. 

 

11.  Considera usted que la comunicación de la autoridad ha ayudado 

a elevar el autoestima de los estudiantes. 

 

CUADRO 11 
 

PARÁMETROS f % 

Siempre 4 10 

A veces 7 18 

Nunca 28 72 

TOTAL 39 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a Estudiantes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
 ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 
                                                  GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a Romero (2010), “la comunicación es reflejo de seguridad en 

nosotros mismos y autoestima a la vez que respetamos los derechos de los 

demás. Muchas veces en nuestras relaciones personales, familiares o 

laborales nos dejamos anular poco a poco cediendo nuestro espacio, 

nuestras decisiones y nuestros deseos ante los demás. Dejamos, sin darnos 

cuenta de lado nuestros derechos, nuestros deseos y validamos como 

mejores los deseos y derechos de otros, sobre todo en las relaciones más 

cercanas” Los límites nos dan el poder de ser nosotros mismos ante 

cualquier circunstancia y persona. (p. 82)  

 

En el Colegio Abdón Calderón Muñoz, el 72% de estudiantes consideran que 

la comunicación de la autoridad nunca ha ayudado a elevar el autoestima de 

los alumnos, ya que el modelo de comunicación no es el idóneo para lograr 

esta meta. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se puede constatar que la comunicación que desarrolla la autoridad no ha 

permitido que los estudiantes obtengan la motivación necesaria que les 

permita elevar su autoestima, ya que no es la apropiada para alcanzar tal fin, 

lo que redunda en el desarrollo no solo administrativo sino también 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
46 

12.  ¿Considera usted que la comunicación de la autoridad, ha 

mejorado su compromiso con el plantel educativo? 

 

CUADRO 12 
 

PARÁMETROS f % 

Siempre 7 18 

A veces 9 23 

Nunca 23 59 

TOTAL 39 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a Estudiantes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 
 

GRÁFICO 12 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo con Green (2008), la comunicación “es expresar con claridad, y 

en forma apropiada al contexto y la cultura, lo que se siente, piensa o 

necesita, para alcanzar compromisos y obligaciones” (pág. 12) 
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Para esto, al comunicarse da a conocer y hacer valer sus opiniones, 

respetando las de las demás personas. 

 

En el Colegio investigado, el 59% de los estudiantes indican que nunca la 

comunicación de la autoridad ha mejorado su compromiso con el plantel 

educativo, en tanto que el 23% indican que a veces dicha comunicación ha 

mejorado el mencionado compromiso. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Por lo que, al carecer la autoridad de un tipo de comunicación que permita 

desarrollar un ambiente de compromiso para con la institución, no logra 

superar las debilidades que existen en los diferentes ámbitos de desarrollo 

académico. 

 

13. ¿La autoridad a través de la comunicación resuelve los conflictos 

estudiantiles? 

CUADRO 13 
 

PARÁMETROS f % 

Siempre 7 18 

A veces 9 23 

Nunca 23 59 

TOTAL 39 100 
      FUENTE: Encuesta aplicada a Estudiantes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
      ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 
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GRÁFICO 13 
 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo con Arévalo (2007), la comunicación es de “dos vías”, lo cual 

requiere que la información se envíe y se reciba. Para que la comunicación 

resuelva conflictos se hace necesario tomar en cuenta “las tres C de la 

comunicación, ya que cuando se comunica ya sea en persona o por 

teléfono, es importante asegurarse de que lo están entendiendo y resumir 

los puntos importantes de su comunicación. Las tres C para la comunicación 

efectiva son contacto, clarificación y cierre”. (pág. 31) 

En el Colegio Abdón Calderón Muñoz, el 59% de estudiantes consideran que 

la comunicación que realiza la autoridad no permite resolver conflictos entre 

los alumnos, mientras que el 23% señalan que solamente a veces permite 

tal resolución. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo con estos resultados, se establece que la autoridad no ha 

desarrollado una comunicación adecuada con el sector estudiantil que 

permita resolver los conflictos que este sector de la educación tiene.  
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14. La autoridad en el momento de comunicar crea un clima de 

confianza y respeto 

CUADRO 14 
 

Parámetros f % 

Siempre 8 21 

A veces 15 38 

Nunca 16 41 

TOTAL 39 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a Estudiantes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 
 

GRÁFICO 14 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

A decir de Carlzon (2009), “la comunicación en el ámbito laboral es un tema 

que afecta directamente el clima de las instituciones y, si se maneja 

correctamente, permite a las personas  sentirse cómodas y apreciar el 

plantel educativo en el que trabajan. La relación más relevante es la de líder-

empleado, por lo cual es importante tener en cuenta  que un buen diálogo 

genera confianza y credibilidad y esto a su vez, impacta en la productividad”. 

(p.91) 

En el Colegio Abdón Calderón  Muñoz, el 41% de estudiantes señalan que 

nunca la autoridad al momento de comunicar respeta el criterio de los 
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demás, mientras que un 38% estima que a veces sucede esto. Por lo 

expuesto, no hay una comunicación que permita confianza y respeto ni el 

apoyo decidido en cada una de las personas de la comunidad educativa. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Por lo tanto, es necesario que en toda institución educativa se desarrolle una 

armónica y respetuosa comunicación, de tal manera que desarrolle en las 

partes el respeto y la confianza mutuas, particularidad que no existe en el 

plantel investigado. 

    

15. ¿Considera usted que la comunicación de la autoridad ha 

contribuido para que los objetivos institucionales se cumplan? 

 

CUADRO 15 
 

Parámetros f % 

Siempre 7 18 

A veces 10 26 

Nunca 22 56 

TOTAL 39 100 
      FUENTE: Encuesta aplicada a Estudiantes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
      ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 
GRÁFICO 15 
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ANÁLISIS: 
 

Todas las personas tienen una relación mucho más estrecha de lo que se 

piensa con las instituciones que prestan un servicio  esencial para el 

desarrollo normal de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, según García 

(2008). “la comunicación de be ser oportuna para que permita a la autoridad 

llegar justo en el momento indicado y preciso hacia la persona que pretende 

que escuche la información brindada, para de esta manera poder evitar 

situaciones negativas que perjudiquen la buena marcha institucional” (p.84) 

 

En el Colegio investigado, el 56% de estudiantes señalan que en parte la 

comunicación de la autoridad ha contribuido para que los objetivos 

institucionales se cumplan, mientras que el 26% indican que esto se ha dado 

solamente a veces. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo relacionado a esta interrogante, es claro que la autoridad no desarrolla 

una comunicación que permita contribuir en la consecución de los objetivos 

institucionales, lo cual trunca el desarrollo académico de la institución. 

 

16.  ¿Considera usted que ha recibido por parte de la autoridad 

información adecuada y anticipada para la toma de decisiones? 

 

CUADRO 16 
 

PARÁMETROS f % 

Siempre 1 10 

A veces 4 40 

Nunca 5 50 

TOTAL 10 100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a Estudiantes del Colegio Abdón Calderón Muñoz 
 ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 



 
 

 
52 

GRÁFICO 16 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Según Robbins (2008), la función que cumple la comunicación se relaciona 

con su participación en la facilitación de la toma de decisiones. Proporciona 

la información que necesitan los individuos y grupos para tomar decisiones 

al transmitir los datos con los cuales identificar y evaluar las diversas 

opciones. (p.56) 

 

En colegio investigado, el 50% de los docentes sostienen que no han 

recibido por parte de la autoridad información adecuada y anticipada a la 

toma de decisiones, en tanto que el 40% indican que solamente a veces lo 

han recibido. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los resultados obtenidos, se indica que la información proporcionada por 

la autoridad no ha sido la adecuada ni anticipada que permita la correcta 

toma de decisiones, lo cual constituye una desventaja significativa para que 
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los estudiantes emprendan en decisiones acertadas en los momentos 

oportunos.  

 

17.  ¿La rectora es capaz de lograr armonía en el momento de 

establecer acuerdos con los padres de familia? 

 
CUADRO 17 

PARÁMETROS f % 

Siempre 1 3 

A veces 12 40 

Nunca 17 57 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 
GRÁFICO 17 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Según, Arévalo (2007), la armonía es un aspecto potencial de la 

comunicación negociadora para conseguir algo de los demás. Es una 
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comunicación de ida y vuelta, diseñada para alcanzar un acuerdo, cuando 

las partes tienen intereses compartidos y otros opuestos. (p.49)  

 

En el plantel investigado el 57% de padres de familia indican que nunca la 

rectora ha logrado armonía en el momento de establecer acuerdos, en tanto 

que un 40% señalan que solamente a veces se ha conseguido este 

particular y tan solo un 3% señalan que siempre se lo consigue.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Uno de los principales deberes de toda autoridad educativa es el alcanzar la 

armonía en la comunicación, ya que la misma evita muchos inconvenientes 

en el momento de establecer acuerdos y compromisos, por lo que en el 

plantel educativo investigado hace mucha falta este insumo en el proceso 

comunicacional. 

18. ¿La autoridad a través de la comunicación resuelve conflictos en la 

comunidad educativa? 

 
CUADRO 18 

 

PARÁMETROS f % 

Siempre 5 17 

A veces 7 23 

Nunca 18 60 

TOTAL 30 100 
     FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
     ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 
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GRÁFICO 18 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Para Rosales (2009), la comunicación, por sí misma, es un fenómeno 

múltiple en el que confluyen aspectos y variables de forma simultánea; si 

además le añadimos lo complejo de una organización es cuando nos 

percatarnos de lo complicado, pero también de lo rico y vasto, que es el 

campo de este tipo de comunicación, la organizacional, y de su relación 

innata con el liderazgo y los conflictos. (pág. 18) 

 

En el plantel investigado, el 60% de padres de familia consideran que la 

comunicación que realiza la autoridad no permite resolver conflictos entre los 

alumnos, mientras que solamente un 17% sostienen una opinión positiva. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En consonancia con los resultados obtenidos, se establece que la autoridad 

no ha desarrollado una comunicación que permita la resolución de conflictos 

en la comunidad educativa.  
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19. La autoridad en el momento de comunicar crea un clima de 

confianza y respeto 

 
CUADRO 19 

 

Parámetros f % 

Siempre 5 17 

A veces 10 33 

Nunca 15 50 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 
 

 

                                                 GRÁFICO 19 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Según Bolman (2007), la comunicación, por definición, debe estar referida a 

un tipo concreto de patrones informativos simbólicos, así, aquélla que no 

pueda traducirse a dichos patrones pierde su potencial valor comunicativo. 

Por ello es que el valor informativo que tiene la comunicación permite el 

desarrollo de un clima de respeto y confianza entre el emisor y el receptor, 

por ello su valor comunicativo debe propiciar en todo momento los valores 

antes mencionados. (pág. 41).  
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En el Colegio Abdón Calderón  Muñoz, el 50% de padres de familia 

sostienen que nunca la autoridad al momento de comunicar respeta el 

criterio de los demás, mientras que un 33% opinan que a veces sucede esto. 

En tales circunstancias, no hay una comunicación que permita confianza y 

respeto en la comunidad educativa.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Por lo que se hace necesario que la autoridad tome en consideración este 

particular para lograr cambiar el sentido real de la comunicación en la 

institución educativa. 

 

20.  ¿Considera que la comunicación por parte de la rectora ha 

mejorado la cooperación en las actividades que se realizan en la 

institución? 
 

CUADRO 20 
 

Parámetros f % 

Siempre 2 6 

A veces 9 43 

Nunca 19 51 

TOTAL 30 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
 ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 

GRÁFICO 20 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo con Barrera Morales (2008), “la comunicación en las 

instituciones debe ser prioritariamente fluida en los mejores términos de tal 

manera que no afecte a las susceptibilidades de sus integrantes y permita 

fortalecer la cooperación en el cumplimiento de las grandes metas” (pág. 45) 

 

Por lo tanto, en el plantel investigado, el 51% de padres de familia señalan 

que la comunicación no mejora las actividades que proyecta la institución 

educativa, en tanto que el 7% señala todo lo contrario. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Por los resultados obtenidos se puede manifestar que al no haber una 

comunicación fluida por parte de los padres de familia, como se lo 

demuestra en los resultados obtenidos, no existe también la cooperación de 

la comunidad educativa la misma lo cual afecta al desarrollo académico, por 

lo que la autoridad debe cambiar esta debilidad encontrada. 

 

21.  Considera usted que la comunicación de la autoridad ha ayudado 

a elevar el autoestima de los padres de familia. 

 

CUADRO 21 

PARÁMETROS f % 

Siempre 1 3 

A veces 2 7 

Nunca 27 90 

TOTAL 30 100 
     FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
     ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 
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GRÁFICO 21 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Para Barrera Morales (2008), el autoestima “es vital para el desarrollo 

personal, es un proceso reflexivo a través del cual las personas adquieren 

noción sobre su valor, sus características, es decir, el conocimiento propio 

de sus virtudes, habilidades, debilidades, que tenemos cada uno de 

nosotros. Es por ello que es importante mantener una buena comunicación 

que permita, pensar positivamente sobre los recursos y creencias que cada 

uno tiene de nosotros, ya que esto influye en que se tenga una autoestima 

alta o baja” (pág. 49).  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se conoce que según el 90% de 

opiniones de los encuestados la comunicación de la autoridad no ha 

ayudado a elevar el autoestima de los padres de familia. 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En tales circunstancias y de acuerdo con los resultados obtenidos, se puede 

comprobar que la comunicación que desarrolla el directivo no ha permitido 
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que los padres de familia se motiven y eleven con ello su autoestima, 

particular que debe ser tomado en consideración ya que conforman la 

comunidad educativa y por ende son parte elemental de la labor docente. 
 

22. ¿Considera usted que la comunicación de la autoridad, ha mejorado 

su compromiso con el plantel educativo? 
 

CUADRO 22 

PARÁMETROS f % 

Siempre 4 13 

A veces 6 20 

Nunca 20 67 

TOTAL 30 100 
     FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
     ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 

 
GRÁFICO 22 

 

 

ANÁLISIS: 
 

De acuerdo con Garrido (2008), la comunicación “es el proceso mediante el 

cual se desarrollan las relaciones interpersonales, permite influenciarse entre 

sí, a través de mensajes transmitidos recíprocamente entre dos o más 

personas. El ambiente familiar o escolar debe caracterizarse por el diálogo 

franco y abierto, por la capacidad de mantener una comunicación centrada 
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en el afecto, que oriente la participación, el respeto y la reflexión, para 

fortalecer la unidad entre sus miembros” (pág. 59). 

 

En el Colegio investigado, el 67% de los padres de familia indican que nunca 

la comunicación de la autoridad ha mejorado su compromiso con el plantel 

educativo, mientras que solamente el 13% sostienen que si lo ha 

conseguido, por lo tanto es imposible lograr desarrollo institucional en ningún 

campo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En tales consideraciones, la autoridad debe tener presente que si desea 

alcanzar mayor compromiso de los padres de familia para con la institución y 

desarrollar un ambiente de cooperación mutua deberá cambiar su forma de 

comunicarse con este sector de la comunidad educativa. 

HIPÓTESIS 2 

El liderazgo incide significativamente en el desarrollo académico del Colegio 

Abdón Calderón Muñoz, de la parroquia Santiago, del cantón y provincia de 

Loja durante el período 2012-2013. 

 

23. ¿La autoridad motiva para que se realicen ferias estudiantiles? 

CUADRO 23 

PARÁMETROS f % 

Siempre 1 10 

A veces 3 30 

Nunca 6 60 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 
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GRÁFICO 23 

 

 

ANÁLISIS: 

Según Alves (2009), es reconocido que los procesos motivacionales tienen 

una influencia determinante en el desempeño escolar exitoso y en la 

iniciativa para propiciar aprendizajes que afiancen motivos duraderos 

formando intereses y valores que llevan a los estudiantes a la reflexión y a 

un desarrollo autónomo. (pág. 34). 

En el Colegio Abdón Calderón Muñoz, el 60% de docentes manifiestan que 

la autoridad no motiva para que se realicen ferias estudiantiles, en tanto que 

solo el 10% opinan afirmativamente.. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La autoridad del plantel no está cumpliendo con su función motivacional, ya 

que como autoridad institucional debería valorar y estimular a los estudiantes 

para el cumplimiento no solo de eventos que incrementan el desarrollo 

institucional, sino que forjan la proyección de su propio perfil académico. 
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24. ¿Quién dirige la institución trabaja en equipo para coordinar las 

metas? 

CUADRO 24 
 

PARÁMETROS f % 

Siempre 1 10 

A veces 3 30 

Nunca 6 60 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 
GRÁFICO 24 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo con Salinas (2010), trabajar en equipo comporta un nuevo 

planteamiento en la práctica docente. Para alcanzarlo “hay que desterrar 

muchas prácticas, rutinas enquistadas, muchos vicios profesionales 

adquiridos y, sobretodo, propiciar un cambio de mentalidad que 

probablemente sea lo más difícil de alcanzar” (pág. 134). 
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En el Colegio investigado, el 60% de docentes indican que quien dirige la 

institución no coordina el trabajo en equipo, mientras que solo el 10% 

afirman que siempre lo hace, lo cual implica que una de las técnicas más 

eficientes como lo es el trabajo en equipo no se propicie. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La gestión del directivo no ha generado las condiciones para el trabajo en 

equipo demostrando falta de liderazgo disminuyendo la participación docente 

en el desarrollo académico.  

 

 

 

25. ¿Considera usted que la autoridad tiene confianza y colaboración 

con todo el personal docente? 

 

CUADRO 25 
 

PARÁMETROS f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 4 40 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 30 

De acuerdo 3 30 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 
 

 

 



 
 

 
65 

GRÁFICO 25 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Para Castro (2009), en toda institución “debe existir confianza y colaboración 

entre todos quienes conforman la comunidad educativa, ya que estas 

características permiten que exista una fluida comunicación la misma que se 

enmarca en el respeto y confianza necesarias para promover el progreso 

institucional” (pág. 77). 

 

En el Colegio Abdón Calderón Muñoz, el 40% de docentes están en 

desacuerdo que la autoridad tenga confianza y colaboración en el personal 

docente, mientras que el 30% sostienen que no están ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, pero existen un porcentaje similar que afirman estar de 

acuerdo. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede deducir que la autoridad no tiene confianza en el talento humano 

que posee la institución concomitantemente no busca la colaboración de sus 

miembros para el impulso de tareas concretas para el desarrollo académico.  

 

26. ¿La autoridad promueve e innova cambios en el uso de la 

tecnología como apoyo al aprendizaje? 

 
CUADRO 26 

 

PARÁMETROS f % 

Siempre 1 10 

A veces 4 40 

Nunca 5 50 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 
 

GRÁFICO 26 
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ANÁLISIS: 

Según Valle (2011), una innovación en educación es un mejoramiento 

medible o evaluable, que sea fruto de un proceso deliberado y logre 

mantenerse durante un cierto tiempo. Debe orientarse al logro de los 

objetivos del sistema educativo e implica siempre una manera diferente de 

organizar y utilizar los recursos humanos y materiales que se aplican en el 

proceso de enseñanza. La integración pedagógica de las tecnologías difiere 

de la formación en las tecnologías y se enmarca en una perspectiva de 

formación continua, evolución personal y profesional, como un “saber 

aprender”. (pág. 90). 

En el Colegio Abdón Calderón Muñoz, el 50% de docentes manifiestan que 

no se ha promovido e innovado tales cambios, en tanto que solamente el 

10% afirman que siempre se lo ha realizado. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se puede sostener que la autoridad no promueve cambios sustanciales en la 

institución por lo que no se suscita cambios en la tecnología del aprendizaje, 

permaneciendo estáticos, congelados, no se modernizan.  

 

27. ¿En qué forma el líder ha gestionado para mejorar la 

infraestructura?  
 

 CUADRO 25 
 

PARÁMETROS 

Muy 
Buena Buena Regular Total  

f % f % f % f % 

Canchas 0 0 3 30 7 70 10 100 

Áreas recreativas 0 0 3 30 7 70 10 100 

Servicios higiénicos 0 0 3 30 7 70 10 100 

Aulas 0 0 3 30 7 70 10 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 
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GRÁFICO 27 

 
 

ANÁLISIS: 
 

Kotter (1997) considera que un líder gestor es quien regenta la planificación 

de todos los procesos en una organización. Es un buen líder gestor del 

tiempo y las acciones que conducen a la consecución de los objetivos, es 

capaz de elaborar y gestionar presupuestos para mejorar la infraestructura y 

de hacer seguimiento de las finanzas. Un líder gestor sabe que dirigir es 

organizar, es decir, sabe crear estructuras en el plano formal de la 

organización, dotarlas de personal cualificado y definir con claridad perfiles y 

roles, facilitar los recursos para que el personal trabaje con sentido de logro 

en una infraestructura adecuada. Además controla los procesos, hace 

seguimiento a los planes y estrategias para reconducir las acciones (pág. 

53). 

 

En el Colegio investigado, el 70% de docentes opinan que la autoridad ha 

gestionado de manera regular para mejorar la infraestructura de la institución 

educativa. 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

La autoridad no ha demostrado liderazgo en la gestión de la infraestructura 

para el aprendizaje, con tal conducta ha disminuido el potencial para el 

desarrollo académico. 
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28. A continuación se detallan algunas actividades de la autoridad.  

CUADRO 28 

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA AUTORIDAD DEL PLANTEL 

PARÁMETROS 
Siempre A veces Nunca Total 

f % f % f % f % 

Hace seguimiento al 
trabajo docente 1 10 3 30 6 60 10 100 

Evalúa los programas 
de estudio y las 
estrategias para su 
implementación 

1 10 3 30 6 60 10 100 

Orienta el trabajo 
técnico pedagógico 

1 10 3 30 6 60 10 100 

Conversa con los 
estudiantes de una 
manera informal 

1 10 3 30 6 60 10 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 
 

GRÁFICA 28 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Según Robbins (2008), todo líder pedagógico “es una persona que orienta 

los procesos tanto académicos como administrativos que se realizan en el 
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plantel educativo, sin embargo, al hacer un reconocimiento respecto a las 

funciones de estas profesionales, se puede señalar que las mismas se 

relacionan con el perfil educativo que pretende llegar a tener” (pág. 22). 

 

En el Colegio Abdón Calderón Muñoz, el 60% de docentes señalan que la 

autoridad no realiza con las actividades propuestas como seguimiento al 

trabajo docente, programas de estudio, trabajo técnico pedagógico y 

conversar con los estudiantes de manera informal, mientras que el 10% 

mantienen un criterio positivo a este respecto. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La misión de la autoridad institucional no solamente se circunscribe al 

control, pues es necesario que planifique, converse, oriente y haga un 

seguimiento constante del trabajo pedagógico de los docentes auxiliares, sin 

embargo, la realidad en la institución investigada es otra, por lo que se debe 

cambiar esta negativa práctica en bien del desarrollo de la comunidad 

educativa. 

 

29. ¿En su colegio hay capacitación permanente, continua por parte de 

quienes ejercen la dirección 

 
CUADRO 29 

PARÁMETROS f % 

Siempre 0 0 

A veces 4 40 

Nunca 6 60 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 
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GRÁFICO 29 
 

 
 

ANÁLISIS: 

 

Para Batiston (2009), “la capacitación docente constituye un factor de 

preponderante importancia para el buen desarrollo de las instituciones 

educativa” (pág. 55). 

 

Por lo que la autoridad que dirige la educación tiene como prioridad la 

capacitación permanente toda vez que a diario se experimentan cambios 

científicos y tecnológicos que aceleran el ritmo de desarrollo. 

 

En el Colegio Abdón Calderón Muñoz, el 60% de investigados manifiestan 

que no se desarrolla capacitación permanente por parte de quienes ejercen 

la dirección del establecimiento educativos, sin embargo existe un 40% que 

señalan que a veces se da la mencionada capacitación. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En tales circunstancias es necesario puntualizar que la autoridad de la 

institución no se preocupa por la capacitación permanente y continua del 

personal a su cargo, aspecto que debe ser tomado en consideración para 
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enmendarlo, ya que solamente la capacitación permite insertarse en los 

cambios que la sociedad actual exige y de esta manera ser protagonistas del 

desarrollo académico. 

 

30.  La autoridad ha motivado a sus docentes para que realicen 

cursos de profesionalización.  

 
CUADRO 30 

PARÁMETROS f % 

Siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 10 100 

TOTAL 10 100 

    FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
         ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 
 

GRÁFICO 30 
 

 

 

ANÁLISIS: 

Para Suarez (2007), “la profesionalización docente entendida como el 

resultado de eventos ha tenido poco o ningún impacto en las prácticas 

escolares y en los resultados de aprendizaje de los estudiantes” (pág. 38).  
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No hay cambios significativos en las escuelas si las acciones de formación 

en servicio no se acompañan de apoyo técnico, asesoría, procesos de 

reflexión, monitoreo, evaluación y retroalimentación. Se fortalece entonces la 

necesidad de procesos permanentes de desarrollo profesional, incorporados 

a la planificación y organización escolar con apoyo externo a una práctica 

institucionalizada que recupera y sistematiza los saberes de los propios 

docentes, estimula el trabajo entre pares y potencia a los mejores maestros 

como líderes profesionales en sus comunidades educativas. 

 

En el Colegio investigado, el 100% de docentes estiman que nunca la 

autoridad ha motivado cursos de especialización docente. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Constituyéndose los cursos de especialización docente un recurso 

indispensable para la buena marcha académica institucional, la autoridad de 

la institución educativa no se preocupa por la formación sostenida, 

permanente y oportuna del talento humano que tiene la institución lo cual 

repercute en la excelencia académica. 

 

31.  La autoridad ha motivado a sus docentes para que realicen 

maestrías en docencia  

CUADRO 31 

PARÁMETROS f % 

Siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 10 100 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
 ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 
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GRÁFICO 31 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

A decir de Suarez (2007), “la formación docente de cuarto nivel, 

específicamente las Maestrías con mención en Docencia, constituyen en la 

actualidad un nivel de preparación elevado que conlleva mayor profundidad 

en el conocimiento respecto al manejo de la docencia, sin embargo, también 

constituye un aporte económico elevado que en la actualidad no se dispone 

en la economía de los maestros” (pág. 38).  

 

Pese a lo cual de acuerdo a la legislación vigente es un requisito para 

ejercer la docencia en óptimas condiciones que debe poseer todo 

profesional en educación. 

 

En el plantel investigado, el 100% de docentes, sostienen que la autoridad 

como líder nunca ha motivado la participación de este nivel de estudios en el 

personal docente que está a su cargo. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En toda institución educativa es necesario contar con un nivel de motivación 

necesario de tal manera que los docentes que laboran se predispongan a 

continuar sus estudios sean del nivel que fueren, en tales consideraciones 

se puede constatar que esta fortaleza no existe en el plantel investigado, por 

lo que se hace necesario contar con el conocimiento necesario para que la 

autoridad que dirige la misma cumpla con tales requisitos en la perspectiva 

del mejoramiento institucional así como de la oferta educativa. 

 

32. ¿Considera usted que quien dirige el colegio tiene propuestas para 

elevar la autoestima del docente? 

 
CUADRO 32 

PARÁMETROS f % 

Siempre 1 10 

A veces 3 30 

Nunca 6 60 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 
GRÁFICO 32 
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ANÁLISIS: 

 

Según Robbins (2008) todo líder debe ser visionario, por lo tanto debe tener 

la capacidad de crear y articular una visión realista, atractiva y creíble del 

futuro de la institución que crece y mejora a partir del presente. El visionario 

se caracteriza por su visión a largo plazo, por adelantarse a los 

acontecimientos, por anticipar los problemas y detectar oportunidades 

mucho antes que los demás, no se contenta con lo que hay, es una persona 

inconformista, creativa, que le gusta ir por delante y es una persona de 

acción, no sólo fija unos objetivos exigentes sino que lucha por alcanzarlos, 

sin rendirse, con enorme persistencia, lo que en última instancia constituye 

la clave de su éxito para lograr que la visión se materialice elevando siempre 

la autoestima no solamente personal, sino también del personal con el que 

trabaja (pág. 22).. 

 

El 60% de docentes, sostienen que nunca quien dirige el colegio tiene 

propuestas para elevar la autoestima de los docentes, en tanto que el 10% 

sostienen que siempre existen tales propuestas. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En tales circunstancias, se puede constatar el desconocimiento que posee la 

autoridad del plantel para poder crear y desarrollar una visión realista de 

futuro que involucre en primera instancia un aumento del autoestima del 

docente para desde esa óptica poder desarrollar el autoestima de los 

docentes, con propuestas positivas que permitan llevar adelanta a la 

institución, por lo que debería cambiar su rol administrativo tomando en 

consideración la importancia que tiene el proponer la autovaloración de sus 

auxiliares y de la institución en general. 
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33. ¿La autoridad como líder usa el sentido del humor para corregir 

errores? 

 
CUADRO 33 

PARÁMETROS f % 

Siempre 2 20 

A veces 2 20 

Nunca 6 60 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 
GRÁFICO 33 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Para Arroyo (2008), una persona con humor, es una persona tolerante, actúa 

de modo que sus seguidores le admiran y le quieren imitar. Se convierte en 

un modelo idealizado con un alto grado de poder simbólico, se distingue 

claramente de los demás por su inusual personalidad y sus capacidades 

únicas (pág. 71).  
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El carisma es la capacidad de entusiasmar, de transmitir confianza y 

respeto. Por lo tanto, es muy importante considerar un factor que implica 

usar el sentido del humor para indicar equivocaciones, para resolver 

conflictos, para manejar momentos duros, es la mejor forma de sobrellevar 

los problemas y de hacerlos cada vez más sencillos de solucionar.  

 

El 60% de docentes, manifiestan que la autoridad del plantel no usa el 

sentido del humor para corregir errores que se presentan en el desempeño 

laboral en la institución, mientras que el 20% opinan que a veces sucede 

esto, así como también en igual porcentaje que siempre lo hace. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede manifestar que la autoridad 

no propicia un cambio de actitud tanto a nivel personal como en los 

docentes, ya que solamente de manera humorística es como se pueden 

solucionar los problemas con la mayor facilidad del caso, logrando a la vez la 

participación voluntaria de todo el personal que labora en la institución.  

 

34.  La rectora como autoridad ha motivado a los estudiantes  para 

que participen en ferias estudiantiles. 

 
CUADRO N° 34 

Parámetros Frecuencia  % 

Siempre 7 18 

A veces 10 26 

Nunca 22 56 
       FUENTE: Encuesta aplicada a Estudiantes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
         ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 
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GRÁFICO 34 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Según Aebli (2010), se ha reconocido que los procesos motivacionales 

tienen una influencia determinante en el desempeño escolar exitoso y en la 

iniciativa para propiciar aprendizajes que afiancen motivos duraderos 

formando intereses y valores que lleven a los estudiantes a la reflexión y a 

un desarrollo autónomo. (pág. 44). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede verificar que el 56% de 

criterios de estudiantes la rectora como autoridad no ha motivado la 

realización de ferias estudiantiles, sin embargo el 18% mantienen que 

siempre lo ha hecho 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La no participación de la autoridad motivando a los estudiantes para 

participar en ferias estudiantiles, trunca el proceso de desarrollo del alumno 

para que pueda desempeñarse con éxito no solamente en el aula, sino 

también en eventos de carácter institucional intra y extra institucional, por lo 
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que se debería tomar en consideración esta realidad a fin de poderla superar 

en bien del desarrollo positivo de los estudiantes. 

35. Considera usted que los docentes utilizan la tecnología como 

apoyo para un mejor aprendizaje. 

 
CUADRO N° 35 

 

Parámetros f % 

Siempre 7 18 

A veces 10 26 

Nunca 22 56 

TOTAL 39 100 
       FUENTE: Encuesta aplicada a Estudiantes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
        ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 
GRÁFICO 35 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Para Cabero (2009), la tecnología como recurso didáctico en el proceso 

educativos desempeña un papel de preponderante importancia, pues la 

innovación científica y tecnológica que se aplican en los aprendizajes 

actuales constituye un proceso del cual ningún docente puede separarse, 

pues a más de ser un nuevo lenguaje universal, resulta una necesidad 
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imperativa para poder actualizar los conocimientos en los estudiantes (pág. 

21). 

 

En tales circunstancias y de manera contradictoria un 56% de opiniones de 

los estudiantes indican que los docentes no utilizan este recurso como apoyo 

para un mejor aprendizaje, mientras que el 18% opinan lo contrario 

INTERPRETACIÓN: 

 

Por lo tanto, es necesario que la planta docente de la institución investigada 

haga una renovación completa de los recursos didácticos empleados en su 

labor diaria y ponga en práctica el uso de la tecnología para lograr 

aprendizajes que permitan responder a las necesidades de una sociedad 

cada vez más cambiante. 

 

36. Considera usted que la autoridad ingresa al aula para orientar el 

trabajo de los docentes. 

CUADRO N° 36 
 

Ingresa a las aulas 
para orientar el trabajo 

de los docentes f % 

Siempre 7 18 

A veces 10 26 

Nunca 22 56 

TOTAL 39 100 
        FUENTE: Encuesta aplicada a Estudiantes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
        ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 
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GRÁFICO 36 

 

ANÁLISIS: 

 

A decir de Molina (2010), “el líder pedagógico, de acuerdo con las recientes 

investigaciones, centra su quehacer educativo en: formular, hacer 

seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, los planes y 

programas de estudio y las estrategias para su implementación” (pág. 62).  

 

En tales circunstancias el 56% de estudiantes opinan que la autoridad no 

ingresa a las aulas para orientar el trabajo de los docentes, en tanto que solo 

el 18% afirma que siempre lo hace, lo cual desmotiva tanto la labor docente 

como la dedicación estudiantil en lo que respecta a asimilación y práctica de 

aprendizajes se refiere. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Por lo tanto, la autoridad institucional debe constatar que sus docentes 

laboran con la idoneidad que el caso requiere, no solamente desde la óptica 

de amonestar dicha labor, sino para contribuir a mejorar el aprendizaje 

mismo. 
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37. En qué forma la autoridad ha gestionado para mejorar la 

infraestructura.  

 

CUADRO N° 37 
 

  

En forma 
exacta  

f % 

En 
forma 
buena  

f % 

Regular  
 
f % 

Canchas 0 0 12 31 27 69 

Áreas  
Recreativas 0 0 12 31 27 69 

Servicios 
higiénicos 2 5 13 33 24 62 

Aulas  1 3 14 36 24 62 

Laboratorio 1 3 13 33 25 64 
       FUENTE: Encuesta aplicada a Estudiantes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
            ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 
 

GRÁFICO 37 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Para Batiston (2009), “el aspecto material, comprende la infraestructura, 

mobiliario, equipos de trabajo, material educativo, jardines, campos 
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deportivos y recreativos, servicios higiénicos, talleres, granjas, etc. Cuyas 

construcciones y usos deben responder a las normas de higiene escolar, 

criterios de administración educativa” (pág. 55). 

 

En consecuencia, se puede constatar que  la autoridad ha gestionado el 

mejoramiento de la infraestructura en forma regular, pues así lo indican los 

porcentajes del 69% para las canchas y áreas recreativas, mientras que el 

64% consideran la misma cualidad para el laboratorio y en un 62% para 

aulas y servicios higiénicos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Por lo que se puede constatar que existe negligencia en cuanto a la gestión 

administrativa en el plantel investigado, ya que así lo indican los resultados 

obtenidos, descuidando de esta manera los escenarios en los que se 

desarrolla la actividad laboral docente. 

 

38. La autoridad del plantel indica equivocaciones utilizando el 

sentido del humor para mantener un clima de trabajo adecuado.  

 

CUADRO N° 38 

 

Parámetros f % 

Siempre 7 18 

A veces 13 33 

Nunca 19 49 

TOTAL   
       FUENTE: Encuesta aplicada a Estudiantes del Colegio “Abdón Calderón Muñoz” 
        ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 
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GRÁFICO 38 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2009), “el sentido del humor es 

un estado en el que las autoridades deben desarrollar sus actividades 

laborales para desde este recurso poder subsanar cualquier problema 

presente en la institución educativa, ya que los mismos deben tratar en la 

medida de lo posible coadyuvar a la solución de los problemas con un tinte 

amistoso y humorístico que permita distensionar a su personal docente” 

(pág. 5). 

 

En tales consideraciones, el 49% de estudiantes opinan que esto no se da, 

ya que no han constatado tal situación en las autoridades y el 18% sostienen 

que siempre se lo hace. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Si la autoridad institucional trata de corregir equivocaciones con humor, se 

puede lograr mayores resultados participativos en los docentes y 

estudiantes, sin embargo esta particularidad no se encuentra en los mismos, 
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ya que el sentido del humor va acompañado de una comunicación fluida, lo 

cual no se da en la autoridad institucional. 

 

39.  La rectora como autoridad ha motivado a los estudiantes  para 

que participen en ferias estudiantiles. 

 

CUADRO N° 39 
 

Parámetros Frecuencia  % 

Siempre 5 17 

A veces 4 13 

Nunca 21 70 

TOTAL 30 100 
       FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia del Colegio Abdón Calderón Muñoz 
        ELABORACIÓN: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 
 

                                                  GRÁFICO 39 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Existen modelos de Orientación Educativa (Rodríguez, 1991) que han 
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estudiantes: sus intereses, aptitudes e información de que disponen, entre 

otros. Sin embargo, de acuerdo a Cortada (2007), se ha dado “poca atención 

a la influencia de los aspectos motivacionales en ferias estudiantiles” (pág. 

14). 

 

En lo que tiene que ver a la motivación que reciben los estudiantes por parte 

del líder para participar en ferias estudiantiles, el 70% de padres de familia 

opinan que nunca se ha dado esta situación. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La autoridad institucional es la encargada de brindar el apoyo y motivación 

necesaria a los estudiantes para que lleven a cabo sus participaciones en 

eventos en los que la institución ponga en alto su nombre, sin embargo, esta 

situación no se ha dado, por lo que hace falta tal apoyo por parte del líder de 

la institución. 

 

40.  Considera usted que los docentes utilizan la tecnología como 

apoyo para un mejor aprendizaje. 

 

CUADRO N° 40 
 

Parámetros f % 

Siempre 2 7 

A veces 5 17 

Nunca 23 76 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia  

 Elaboración: Miriam Pereira 
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GRÁFICO 40 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Según Poole (2001), para innovar hace falta trabajar mucho, además de 

planificación y disciplina, lo cual no sucede espontáneamente. De hecho, 

muchos docentes asisten a seminarios, tras la búsqueda de actualizarse y 

desarrollar competencias en el manejo de nuevas tecnologías para la 

enseñanza, y al salir de estos el entusiasmo por aplicar lo aprendido se 

esfuma, debido a diversas limitantes. La traducción de ideas y el entusiasmo 

que genera participar de estas instancias de aprendizaje, son bastante 

difíciles de llevar a la práctica, por lo que no debe sorprender si el cambio se 

genera poco a poco. (pág. 84). 

 

Al consultar sobre la utilización de las tecnologías por parte del docente para 

lograr un mejor aprendizaje, el 76% de padres de familia opinan que nunca 

las utilizan como apoyo dentro del proceso de aprendizaje. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En tales circunstancias, se cumple lo que se habían puntualizado en un 

inicio al manifestar que la práctica del uso de las tecnologías se tornó difícil 
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por parte de los docentes en el aula debido a varios factores como por 

ejemplo la falta de práctica debido a que no poseen estos recursos, el 

desinterés de llevarlo a la práctica docente entre otros son las razones no 

justificables pero que se dan en la práctica docente diaria. 

 

41.  Considera usted que la autoridad como líder  ha gestionado para 

mejorar la infraestructura. Marque con una x la alternativa correcta. 

 
CUADRO N° 41 

 

  

En forma 
exacta  

f % 

En forma 
buena  

f % 

Regular  
 
f % 

Canchas 0 0 10 33 20 67 

Áreas  
Recreativas 0 0 8 27 22 73 

Servicios 
higiénicos 0 0 15 50 15 50 

Aulas  0 0 14 47 16 53 

Laboratorio 1 3 10 33 19 64 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia  
Elaboración: Miriam Pereira 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

En forma exacta En forma buena Regular

0% 

33% 

67% 

0% 

27% 

73% 

0% 

50% 50% 

0% 

47% 

63% 

3% 

33% 

64% 

HA MEJORADO LA INFRAESTRUCTURA 



 
 

 
90 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo con Heller (2010), el "líder-gestor" establece un sistema 

constructivo que estimula a cada uno de sus seguidores a poner de 

manifiesto sus mejores cualidades. Además que puede determinar cuáles 

son las virtudes y los intereses de sus trabajadores, para efectuar 

eficientemente el proceso de delegación, el cual lo utiliza como elemento de 

gestión. Por lo que el campo de la infraestructura institucional es 

indispensable en su labor diaria, ya que de la comodidad y adecuada 

organización depende el éxito institucional (pág. 59). 

 

Por ello al interrogar respecto a la gestión de la autoridad para el 

mejoramiento de la infraestructura, en su mayoría es regular, ya que así lo 

señalan indican el 73% de padres de familia en lo que a áreas recreativas se 

refiere, mientras que el 67% lo aseveran en cuanto a canchas y el 64% con 

los laboratorios; no siendo así con las aulas y servicios higiénicos que han 

alcanzado porcentajes del 53% y 50% respectivamente. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En tales circunstancias, se comprueba que la gestión del directivo es mínima 

para poder realizar actividades que mejoren la infraestructura institucional, lo 

cual debe ser mejorado en la medida de las posibilidades existentes en el 

plantel investigado. 
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42.  La autoridad del plantel indica equivocaciones utilizando el 

sentido del humor para mantener un clima de trabajo adecuado.  

CUADRO N° 42 

Parámetros f % 

Siempre 6 20 

A veces 14 47 

Nunca 10 33 

TOTAL 30 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia  

  Elaboración: Miriam Pereira 
 

   
GRÁFICO 42 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Según Collell, (2008), las actividades que se realizan en las instituciones 

educativas en ningún caso pueden ser perfectas, siempre tendrán sus 

falencias propias del ser humano, sin embargo, la habilidad de la autoridad 

para hacer conocer el error y enmendarlas debe conllevar siempre las 

mejores condiciones, y que mejor si se lo hace con humor, ya que está 

comprobado que los seres humanos brindan mucho más de sus 

posibilidades cuando este tipo de predisposiciones se presentan por parte de 

la autoridad. (pág. 71) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Siempre A Veces Nunca

20% 

47% 

33% 

UTILIZA EL SENTIDO DEL HUMOR 



 
 

 
92 

Como resultados obtenidos de la presente pregunta, el 47% de padres de 

familia manifiestan que a veces la autoridad del plantel indica 

equivocaciones utilizando el sentido del humor para mantener un clima de 

trabajo adecuado, en tanto que solo el 20% mantienen que siempre la 

autoridad lo hace . 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Es conocido que la autoridad institucional en la institución investigada no 

hace uso del recurso humorístico para solucionar las equivocaciones, 

particularidad que dificulta la buena marcha institucional, ya que para 

reconocer las equivocaciones y enmendarlas, el ser humano no requiere de 

la prepotencia sino más bien de la comprensión y comunicación efectiva que 

esté revestida de una porción de humor para en un ambiente comprensivo 

salir adelante.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Hipótesis 1: La comunicación incide significativamente, en el desarrollo 

académico, del Colegio Abdón Calderón Muñoz, de la Parroquia 

Santiago, del Cantón y Provincia de Loja, durante el período 2012- 2013. 

 

Una vez recolectada, organizada, analizada e interpretada la información de 

campo en cuadros y gráficas estadísticas, y tomando en consideración las 

variables de investigación, se han obtenido los siguientes resultados: los 

docentes, estudiantes y padres de familia en el 50%, 51% y 57% 

respectivamente, afirman que la autoridad institucional no logra armonía en 

el momento de establecer acuerdo y compromisos, lo cual se contrapone 

con lo manifestado por Aparici (2008), quien sostiene que existen dos 

grandes modelos comunicativos: uno centrado en la emisión y la ejerce 

quien detenta el poder, y otro modelo negociador en donde las dos partes 

construyen y negocian significados de una manera simétrica. En este 

modelo no existe esa falsa dicotomía entre emisor y receptor, todos son 

emisores y receptores y todos podemos producir y recibir mensajes en una 

variedad de signos. (p.19) 

 

Por otra parte al interrogar respecto a si la comunicación por parte de la 

autoridad ha mejorado la cooperación entre docentes, el 50% de docentes, 

51% de estudiantes y 51% de padres de familia mantienen que no ha 

mejorado la cooperación en las actividades que lleva acabo la institución, 

esto desdice lo afirmado por Martínez (2010), quien manifiesta que la 

comunicación no solo debe estar incorporada en las actuaciones más 

cercanas a ella como lo son la educación, la cooperación y el desarrollo, sino 

que debe formar parte sustancial del sistema de la cooperación al desarrollo 

en su conjunto. (p.91). 
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En lo que respecta a que si la comunicación que desarrolla la autoridad ha 

ayudado a elevar el autoestima profesional, el 50% de docentes, el 72% de 

estudiantes y el 90% de padres de familia señalan que no ha sucedido esto, 

por lo que no se cumple lo sostenido por Vidal (2009) sobre la comunicación 

motivadora, cuando señala que es la línea que mantiene unidas a una o más 

personas, mientras exista la productividad, el interés y la satisfacción de 

ambas partes, ya que para que la relación social se desarrolle, las dos 

partes deben tener por lo menos un grado mínimo de motivación y 

asertividad en su trato mutuo” (p.80).  

 

Con respecto a que si la comunicación ha mejorado el compromiso 

institucional, (Pujol, 2006), indica que la comunicación debe servir como lazo 

integrador entre los miembros de la institución, para lograr el mantenimiento 

de la cooperación necesaria para la realización de objetivos (p. 74).   

 

A lo cual el 50% de docentes, el 59% de estudiantes y 67% de padres de 

familia sostienen que no ha mejorado este aspecto la comunicación de la 

autoridad. 

 

Por otra parte se conoce que de acuerdo al 50% de docentes, 59% de 

estudiantes y 60% de padres de familia, la comunicación no ha resuelto 

conflictos institucionales, incumpliendo lo expresado por Garrido (2008) 

cuando indica que “Las personas tienen muchas maneras de comunicarse y 

han desarrollado habilidades de comunicación que han sido exitosas al 

considerar sus necesidades” (p.51) 

 

La opinión del 50% de docentes, el 41% de estudiantes y el 50% de padres 

de familia, respecto a crear un clima de confianza y respeto, no lo ha creado, 

lo cual deja de lado lo aseverado por Alves (2009) cuando señala que una 

buena comunicación con respeto y compromiso, con ambiente amigable y un 

sentimiento de satisfacción son algunos de los factores que puntualizan un 

clima laboral favorable, alta productividad y un alto rendimiento. (p.71) 
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Otro aspecto que hay que tomar en consideración es la contribución de la 

comunicación al cumplimiento de los objetivos institucionales a lo cual el 

50% de docentes y el 56% de estudiantes indican que nunca ha contribuido 

para ello, sin embargo Robbins (2008) indica que el establecimiento de 

metas específicas, la retroalimentación sobre el avance hacia las metas y el 

reforzamiento de una conducta deseada estimulan la motivación y la 

comunicación. (p. 19) 

En lo que respecta a recibir información adecuada y anticipada por parte de 

la autoridad para la toma de decisiones, el 50% de docentes y estudiantes 

sostienen que nunca la han recibido, a lo cual se toma el aporte de Robbins 

(2008) cuando manifiesta que la función que cumple la comunicación se 

relaciona con su participación en la facilitación de la toma de decisiones. 

Proporciona la información que necesitan los individuos y grupos para tomar 

decisiones al transmitir los datos con los cuales identificar y evaluar las 

diversas opciones. (p.29) 

 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada; debido a que en el proceso 

investigativo, se ha comprobado que, la comunicación incide 

significativamente en el desarrollo académico del plantel investigado, en 

razón de que su fluidez permite participar activamente en el desarrollo 

académico institucional. 

 

Hipótesis  2: El liderazgo Incide  significativamente en el desarrollo 

académico, del Colegio Abdón Calderón Muñoz,  de la Parroquia 

Santiago, del Cantón y Provincia de  Loja, durante el período 2012- 

2013. 

 

Con respecto a esta hipótesis, se consideran las variables de liderazgo y 

desarrollo académico, puntualizándose que de los consultado a los 

docentes, el 60% señalan que nunca la autoridad ha motivado para que se 

realicen ferias estudiantiles, el 56% de estudiantes y el 70% de padres de 

familia opinan de forma similar, aspectos que solidifican lo expresado por 
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Alves (2009) en el sentido que es reconocido que los procesos 

motivacionales tienen una influencia determinante en el desempeño escolar 

exitoso y en la iniciativa para propiciar aprendizajes que afiancen motivos 

duraderos formando intereses y valores que llevan a los estudiantes a la 

reflexión y a un desarrollo autónomo.(p. 51) 

 

En tales consideraciones se debe manifestar que toda actividad que realizan 

los estudiantes debe ser estimulada en alguna forma, ya que son personas 

que están en un proceso de formación y para alcanzar de ellos su 

participación activa se requiere motivarlos de alguna manera. 

 

Con relación a conocer si quien dirige la institución  trabaja en equipo para 

coordinar las metas, el 60% de docentes sostienen que nunca lo hace, 

falencia que debe ser corregida en la perspectiva de involucrar a todos los 

integrantes de la comunidad educativa en el desarrollo de la institución, 

desechando de esta manera las viejas prácticas de supremacía y abriendo la 

mentalidad al cambio coordinado y cooperativo, ya que trabajar en equipo 

comporta un nuevo planteamiento en la práctica docente. Así lo manifiesta 

Salinas (2010) cuando manifiesta que “hay que desterrar muchas prácticas, 

rutinas enquistadas, muchos vicios profesionales adquiridos y, sobretodo, 

propiciar un cambio de mentalidad que probablemente sea lo más difícil de 

alcanzar” (p.89) 

 

Otro aspecto investigado es si la autoridad tiene confianza y colaboración 

con todo el personal docente, por lo que se toma el aporte de Castro (2009) 

quien manifiesta que en toda institución debe existir confianza y colaboración 

entre todos quienes conforman la comunidad educativa, ya que estas 

características permiten que exista una fluida comunicación la misma que se 

enmarca en el respeto y confianza necesarias para promover el progreso 

institucional (p.53) 

A lo cual ellos docentes señalan en un 40% que están en desacuerdo sobre 

esta afirmación, por lo que el directivo debe cambiar el nivel de desempeño 
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administrativo dejando de lado la sectorización e involucrándose con todos 

los estamentos educativos. 

 

Con relación a la promoción e innovación con el uso de la tecnología como 

apoyo al aprendizaje por parte de autoridad, el 50% de docentes, 56% de 

estudiantes y 76% de padres de familia señalan que no se ha dado dicha 

promoción e innovación, por lo que le hace falta al directivo insertarse en los 

avances científicos y tecnológicos que día a día se propician en la sociedad. 

Estos resultados no permiten de acuerdo a Valle (2011) que una innovación 

en educación es un mejoramiento medible o evaluable, que sea fruto de un 

proceso deliberado y logre mantenerse durante un cierto tiempo. Debe 

orientarse al logro de los objetivos del sistema educativo e implica siempre 

una manera diferente de organizar y utilizar los recursos humanos y 

materiales que se aplican en el proceso de enseñanza. (p.45)  

 

Con relación a la gestión de la autoridad para mejorar la infraestructura, los 

docentes en un 70% señalan que es regular, mientras que los padres de 

familia indican en un 73% que ha sido regular con respecto a la áreas 

recreativas, el 67% califican en igual forma con respecto a las canchas, el 

64% para los laboratorios, el 53% para las aulas y el 50% para los servicios 

higiénicos, lo cual permite deducir que hace falta gestión pr parte de la 

autoridad especialmente en lo que a aulas se refiere, ya que constituyen el 

escenario donde se desarrolla el proceso educativo. Los resultados 

confirman lo expresado por Kotter (2007) quien “considera que un líder 

gestor es quien regenta la planificación de todos los procesos en una 

organización. Es un buen líder gestor del tiempo y las acciones que 

conducen a la consecución de los objetivos, es capaz de elaborar y 

gestionar presupuestos para mejorar la infraestructura y de hacer 

seguimiento de las finanzas. Un líder gestor sabe que dirigir es organizar, es 

decir, sabe crear estructuras en el plano formal de la organización, dotarlas 

de personal cualificado y definir con claridad perfiles y roles, facilitar los 

recursos para que el personal trabaje con sentido de logro en una 
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infraestructura adecuada. Además controla los procesos, hace seguimiento a 

los planes y estrategias para reconducir las acciones” (p.18). 

 

En lo que a actividades de la autoridad se refiere, el 60% de docentes 

opinan que no hace seguimiento al trabajo docente, evalúa los programas de 

estudio y estrategias de implementación, orienta el trabajo técnico 

pedagógico, ni conversa con los estudiantes de una manera informal, 

aspectos que se contraponen con lo aseverado por Robbins (2008), quien 

manifiesta que todo líder pedagógico “es una persona que orienta los 

procesos tanto académicos como administrativos que se realizan en el 

plantel educativo, sin embargo, al hacer un reconocimiento respecto a las 

funciones de estas profesionales, se puede señalar que las mismas se 

relacionan con el perfil educativo que pretende llegar a tener” (p.29) 

 

Los estudiantes señalan en un 56% que la autoridad nunca ingresa al aula 

para orientar el trabajo de los docentes; por lo que hace mucha falta asumir 

las responsabilidades que como autoridad del plantel debe desarrollar en su 

práctica profesional. 

Con relación a la existencia de capacitación permanente, continua por parte 

de quienes ejercen dirección, los docentes señalan que en el 60% que 

nunca ha existido esto, lo cual es una falencia notable que impide el 

desarrollo académico institucional. Esto desdice lo afirmado por Batiston 

(2009) quien manifiesta que la capacitación docente constituye un factor de 

preponderante importancia para el buen desarrollo de las instituciones 

educativa, por lo que la autoridad que dirige la educación tiene como 

prioridad la capacitación permanente toda vez que a diario se experimentan 

cambios científicos y tecnológicos que aceleran el ritmo de desarrollo. (p.54) 

 

Por otra parte, la autoridad según los docentes, no (100%) ha motivado para 

que se realicen cursos de profesionalización en especialización docente, ni 

maestrías en docencia, aspectos que desvanecen la superación de los 

docentes, ya que como lo expresa Suarez (2007) “la profesionalización 
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docente entendida como el resultado de eventos ha tenido poco o ningún 

impacto en las prácticas escolares y en los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes” (p.63). Consecuentemente el directivo no (60%) tiene 

propuestas para elevar el autoestima del docente. 

 

En lo que se refiere a emplear el sentido del humor por parte de la autoridad 

para corregir errores, los docentes en un 60% señalan que no lo hace en 

este sentido, mientras el 49% de estudiantes señalan lo mismo y solo el 47% 

de padres de familia sostienen que a veces emplea este recurso para la 

corrección de errores. Si se toma en consideración lo expresado por Arroyo 

(2008), “una persona con humor, es una persona tolerante, actúa de modo 

que sus seguidores le admiran y le quieren imitar. Se convierte en un modelo 

idealizado con un alto grado de poder simbólico, se distingue claramente de 

los demás por su inusual personalidad y sus capacidades únicas” (p.90). Se 

puede constatar que no se está cumpliendo con la mencionada tolerancia.  

 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada debido a que en la 

investigación se ha comprobado que el liderazgo incide significativamente en 

el desarrollo académico. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los docentes y estudiantes afirman que la autoridad institucional no 

logra armonía en el momento de establecer acuerdos y compromisos 

con los padres de familia, en razón de que no existe una adecuada 

comunicación. 

 La falta de una comunicación clara impide mejorar la cooperación entre 

docentes, así como también el compartir tareas. 

 La autoridad no ha desarrollado una comunicación que fomente el 

desarrollo del clima lleno de confianza y respeto, lo cual no ha permitido 

el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 No existe la motivación necesaria por parte de la autoridad institucional 

para llevar a cabo la realización de ferias estudiantiles, el trabajo en 

equipo y la colaboración de la comunidad educativa en general. 

 La autoridad a veces promueve la innovación y cambios el uso de la 

tecnología como apoyo al aprendizaje. 

 No existe un seguimiento al trabajo docente así como también no se 

evalúan los programas de estudio y las estrategias técnico- 

pedagógicas. 

 No existe capacitación permanente en el plantel, ya que la autoridad no 

ha motivado la generación de cursos de profesionalización, por lo que el 

plantel no tiene propuestas para elevar el autoestima de los docentes. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 La autoridad institucional debería de cambiar su forma de 

comunicación de tal manera que permita armonía en los acuerdos y 

compromisos con la comunidad educativa. 

 Se debería practicar un tipo de comunicación que permita motivar y 

mejorar la comunicación entre docentes y logre el cumplimiento de 

tareas institucionales. 

 La autoridad del plantel debe lograr en la comunidad educativa el 

desarrollo de la confianza, apoyo y colaboración debida en el marco del 

respeto, para lo cual debería practicar una comunicación negociadora. 

 Se debería motivar las ferias estudiantiles en el plantel, de tal manera 

que los estudiantes exterioricen los conocimientos que asimilan en el 

plantel, así como también el trabajo en equipo y la cooperación mutua. 

 La autoridad debería fomentar el uso de la tecnología como un 

lenguaje universal en la tarea educativa de tal manera que los 

estudiantes se posicionen en los cambios científicos tecnológicos que 

experimenta la sociedad actual. 

 Se debería realizar un seguimiento al trabajo docente, los programas 

de estudio y estrategias técnico-pedagógicas, de tal manera que su 

cumplimiento se ajuste a las normativas vigentes de eficiencia y 

eficacia. 

 Se debería fomentar un programa de capacitación permanente que 

permita a los docentes insertarse en los continuos cambios que la 

educación experimenta día a día, siendo la autoestima el eje principal 

para alcanzar tal fin. 
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LINEAMIENTO ALTERNATIVO 

 

1. TÍTULO: 

 

Seminario taller: Estrategias para mejorar la comunicación y el liderazgo 

como herramienta de gestión para el desarrollo académico  

  

2. PRESENTACIÓN 

 

Una vez conocidos los problemas que posee el Colegio Abdón Calderón 

Muñoz, en lo que se refiere a la comunicación y el liderazgo, a través de un 

diagnóstico absoluto, y un análisis objetivo, se ha podido identificar, entre 

otros, que el problema más relevante que afecta a la institución es: “la 

limitada comunicación y el escaso liderazgo de la autoridad, así como los 

procesos actuales para mejorar dicha problemática”, falencia que no le 

permite a la institución alcanzar un desarrollo académico equilibrado y 

sostenido acorde a las exigencias de la sociedad actual. 

 

En tales circunstancias, se propone el siguiente lineamiento alternativo, a 

través de un proyecto titulado: Estrategias para mejorar la comunicación y el 

liderazgo como herramienta de gestión para el desarrollo académico de los 

actores del plantel investigado, el cual constituye una respuesta a la 

problemática presente en el ámbito institucional, el cual se pone en 

consideración de la todos quienes conforman la comunidad educativa. 

 

La comunicación y el liderazgo, constituyen herramientas que permite un 

clima institucional acertado, así como una adecuada toma de decisiones, ya 

que son un referente que guía el accionar de la institución educativa. En tal 

virtud se construye con la participación de todos los integrantes de la 

institución, con miras a la consecución de logros y resultados educativos, 

que inicialmente requieren de una identificación colectiva, articulada a las 
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políticas educativas del Ministerio de Educación, para que todos se 

empoderen de las propuestas de cambio. 

En las estrategias para mejorar la comunicación y el liderazgo, se considera 

necesario el apoyo de las autoridades del plantel educativo, así como la 

participación activa de toda la comunidad educativa; por lo tanto la 

ejecución, el acompañamiento, seguimiento evaluación y monitoreo, es 

responsabilidad no solamente del directivo sino de todos. Finalmente se 

dispondrá de un documento empoderado y construido de forma participativa, 

socializado y validado, que se constituya en el punto orientador del 

desarrollo institucional. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Aportar al mejoramiento de la comunicación y el liderazgo como 

herramientas de gestión para el desarrollo académico del Colegio Abdón 

Calderón Muñoz. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar con la participación de toda la comunidad educativa 

estrategias que permitan el mejoramiento de la comunicación y el liderazgo 

institucional. 

 Socializar el documento obtenido, de tal forma que permita su 

empoderamiento en todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

4. CAMBIOS ESPERADOS 

 

Con el desarrollo del presente seminario taller se espera alcanzar los siguientes 

cambios: 
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 Un cambio en la forma de desarrollar la comunicación por parte del directivo 

hacia la comunidad educativa y viceversa. 

 Lograr elevar el liderazgo del directivo a través de la aplicación de 

estrategias oportunas y eficaces. 

 Empoderar a toda la comunidad educativa de la importancia del evento 

realizado en la perspectiva de participar todos con la aplicación de las estrategias 

obtenidas. 

 

5. CONTENIDOS TEÓRICOS PRÁCTICOS 

 

CONTENIDOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN 

 

Para mejorar la comunicación en la institución educativa, primeramente se debe 

definir el tipo de comunicación a desarrollar, siendo la asertiva la más idónea para 

el presente caso. 

 

La comunicación es la “línea” que mantiene unidas a una o más personas, 

mientras exista la productividad, el interés y la satisfacción de ambas partes. 

Para que una relación social se desarrolle, las dos partes deben tener por lo 

menos un grado mínimo de Asertividad en su trato mutuo. 

 

La palabra Asertividad proviene del latín “assertus” que significa asegurar o 

poner en claro. 

 

En este sentido, ser asertivo consiste en comunicar a otros quiénes somos, 

qué hacemos, qué deseamos, qué esperamos de la vida. 

La autoestima y la asertividad, están basadas en la premisa de que las 

personas poseen derechos humanos fundamentales que se pueden resumir 

en: “El derecho y la responsabilidad de controlar y dirigir la propia vida”. Es 

el derecho básico a la vida, a la libertad y al logro de la felicidad. 
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Esto implica la responsabilidad de conocernos a nosotros mismos lo 

suficiente y el poder tomar las decisiones que vayan de acuerdo a nuestras 

necesidades personales, tanto internas como externas. 

 

La capacidad para hablar de nosotros mismos, de quiénes somos, de cómo 

vivimos y la apertura para que los demás no teman hablarnos de ellos 

mismos de la misma manera, son técnicas sociales asertivas. El 

comportamiento asertivo, es mucho más que exigir de los demás el respeto 

de nuestros derechos o impedir que los demás nos manipulen; es 

aceptarnos y valorarnos a nosotros mismos, así como, aceptar y valorar a 

los demás, hacerlo así es abrir un canal de acceso que permite la real 

comunicación. 

 

Recordemos que es importante reconocer y ejercer nuestros derechos, si no 

lo hacemos, otras personas definirán nuestro papel. 

 

Nuestros derechos asertivos constituyen la estructura básica para la sana 

participación de cada individuo en toda relación humana; sobre ella 

edificamos nuestras conexiones positivas con otras personas, tales como la 

confianza, la comprensión, el afecto, la intimidad y el amor. 

 

Sin esta estructura asertiva básica que nos permite expresar unos a otros 

nuestro yo individual, la confianza cede el lugar a la sospecha, la 

comprensión degenera en cinismo, el afecto y la intimidad se desvanecen, y 

lo que llamamos amor adquiere un corrosivo ácido. Muchas personas temen 

exhibir sus sinceros sentimientos de amor y de comprensión porque piensan 

que serán avasallados y que no podrán reaccionar frente al rechazo de los 

demás. 

 

Si pensáramos confiadamente que habrá que resolver ciertas dificultades y 

que seremos capaces de reaccionar asertivamente frente a ellas, y hasta 
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frente al rechazo, habría menor temor a exhibir nuestros sentimientos de 

ternura, de afecto y de amor. 

 

Una persona asertiva goza de mayor estima en sus relaciones 

interpersonales. La familia y los amigos sienten más respeto por una 

persona que no necesita “pasar sobre otros” para sobresalir. 

 

Los derechos asertivos son afirmaciones o declaraciones acerca de nosotros 

mismos como seres humanos. La Carta de los Derechos Humanos 

Asertivos, expone lo siguiente: 

 

Tenemos derecho a: 

 

1. Juzgar nuestro propio comportamiento, nuestros pensamientos y nuestras 

emociones, y a tomar la responsabilidad de su iniciación y de sus 

consecuencias. 

2. No dar razones o excusas para justificar nuestro comportamiento. 

3. Juzgar si nos incumbe la responsabilidad de encontrar soluciones para los 

problemas de otras personas. 

4. Tener sentimientos y expresarlos en forma que no violen la dignidad de 

otras personas. 

5. Ser tratados dignamente y con respeto. 

6. Darnos tiempo para decidir hacer algo o no hacerlo y aceptar las 

consecuencias. 

7. Cambiar de parecer. 

8. Cometer errores y a ser responsables de ellos 

9. Decir “No lo sé”. 

10. Sentirnos felices, cansados, simples, deprimidos y solitarios. 

11. Mostrarnos tal cual somos sin tener la necesidad de agradar a todos. 

12. Pedir cualquier cosa, siempre que reconozcamos en los demás el 

derecho a decir sí o no. 
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13. Ser independientes de la buena voluntad de los demás, antes de 

enfrentarnos con ellos. 

14. Tomar decisiones ajenas a la lógica. 

15. Buscar una relación recíproca. 

16. Decir “No lo entiendo”. 

17. Decir “No me importa”. 

18. A ser feliz. 

19. Tener privacidad, tiempo y espacio para nosotros. 

20. Expresar nuestras opiniones, cualesquiera que éstas sean. 

21. Ser respetados en nuestras creencias ideológicas. 

Para llegar a ser un comunicador asertivo en un ambiente social el individuo 

debe dominar dos técnicas: 

 

1° La libre información 

 

Debe ejercitarse en el arte de captar las claves que los demás nos dan 

acerca de ellos mismos. La información libre o gratuita que nos ofrecen 

(información que no hemos solicitado ni comentado) cumple dos funciones 

en un ambiente social. 

 

La primera función es cuando la persona nos proporciona información verbal 

y no verbal, sobre ella misma. 

 

La segunda función es que esa información nos permite continuar la plática y 

ahondar más en situaciones que correspondan a la personalidad de nuestro 

interlocutor. 

La libre información nos facilita algo de qué hablar y evita esos penosos 

silencios en los que nos preguntamos: ¿Y ahora qué digo? Además, cuando 

prestamos atención a la libre información que se nos da, incitamos 

asertivamente a los demás a hablarnos de ellos mismos y les facilitamos la 

tarea manifestando nuestro interés por cosas que son importantes para 

ellos. 
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2° La autorevelación 

 

La autorevelación es la manera asertiva de proporcionar información acerca 

de nosotros mismos, cómo pensamos, sentimos y reaccionamos ante la libre 

información recibida de nuestro interlocutor; es permitirnos que la libre 

información fluya en ambas direcciones. 

Sin las revelaciones acerca de nosotros mismos, nuestra atención e interés 

por la libre información de los otros prestaría un tono pomposo a la 

conversación, y produciría la impresión de que estamos desempeñando el 

papel de un interrogador o un fiscal, o, simplemente, escudriñando en la vida 

de otra persona sin compartir con ella ninguna de nuestras experiencias. 

 

Si cuando establecemos comunicación con alguien, revelamos información 

de nosotros mismos y fluye libremente esta información, nuestro diálogo 

será animado y coloquial. 

 

El comportamiento asertivo promueve la igualdad en las relaciones 

humanas, permitiéndonos actuar de acuerdo con nuestros intereses, 

defender nuestras opiniones sin sentirnos culpables, expresar nuestros 

sentimientos con honestidad y con comodidad y ejercer nuestros derechos 

individuales sin transgredir los de otros. 

 

¿Qué se necesita para comportarse asertivamente?, Ante todo, conocer los 

derechos asertivos y aprender a ejercerlos. 

CONTENIDOS PARA MEJORAR EL LIDERAZGO 

 

Muchos seminarios de desarrollo profesional para educadores ofrecen 

talleres de liderazgo. Las actividades destinadas a mejorar las habilidades 

de liderazgo incluyen juegos de rol, resolución de problemas y la 

colaboración en grupo. El trabajo en equipo es un elemento indispensable 

para un liderazgo eficaz ya que los profesionales frecuentemente tienen que 
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trabajar con unos y con otros con el fin de mejorar las comunicaciones y 

lograr los resultados deseables en un entorno educativo. 

 

Juego de roles 

La simulación de situaciones que requieren liderazgo demostrado ayuda a 

los educadores a prepararse para posibles escenarios que se enfrentarán en 

el trabajo. Lidiar con estudiantes que no cooperan es una situación común a 

la que todos los maestros se enfrentarán algún día, así que vale la pena 

reconstruir este tipo de situaciones en un ambiente de taller. Pide a 

voluntarios que se hagan pasar por estudiantes problemáticos que no siguen 

las instrucciones. Pide a otro voluntario para manejar la situación. 

Posteriormente, el grupo debe criticar el juego de rol y luego realizarlo 

nuevamente siguiendo las sugerencias para las mejoras que se discutieron. 

 

Resolución de problemas 

A veces, el liderazgo eficaz consiste en la capacidad ponerse del lado del 

otro y resolver los problemas a medida que surgen sin perder de vista las 

prioridades. Una buena actividad de taller sería hacer una lluvia de ideas del 

peor escenario posible durante un mal día de trabajo. Pide a los miembros 

del grupo que identifiquen las prioridades y luego delinea planes de acción 

que resuelvan la variedad de problemas que puedan surgir. 

 

Colaboración grupal 

Las redes sociales y la comunicación son habilidades esenciales para 

cualquier profesional en el lugar de trabajo, no importa cuán independientes 

perciban su trabajo. La experiencia compartida entre colegas puede ser una 

fuente valiosa de referencia cuando las circunstancias difíciles requieren una 

rápida toma de decisiones y son necesarias buenas destrezas. Un líder 

eficaz reconoce la fuerza de establecer y desarrollar contactos en su campo. 

Son recomendables las actividades que exploran cómo construir y mantener 

una red confiable. 
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Habilidades personales 

Las fuertes habilidades interpersonales son una cualidad indispensable del 

liderazgo efectivo. Las actividades del taller deberían centrarse en las áreas 

de comunicación humana como la escucha activa, el lenguaje corporal y el 

habla. Los gestos no verbales desempeñan un papel importante en la 

determinación de cómo reaccionar con los subordinados a las directivas de 

un líder, aprender a interpretar la retroalimentación y ajustar la entrega de un 

mensaje que recorrer un largo camino en el fortalecimiento de cómo un líder 

es percibido positivamente. 

 

Seguidores del empoderamiento 

Las teorías de gestión modernas abogan en el empoderamiento del 

subordinado al ofrecer medios para que se sientan activamente involucrados 

en cualquier proceso de toma de decisión. Mientras que suena bien en 

teoría, la aplicación de esta estrategia a veces puede ser problemática, 

especialmente en un entorno educativo. Una actividad importante sería 

analizar una determinada situación y pensar en métodos que permitan a los 

seguidores no socavar la autoridad de un líder. 

 

6. OPERATIVIDAD 

 

Fecha de 
realización 

de los 
eventos 

Problemas Propuestas 
mejoramiento 

Resultado
s 

esperados 

Responsable
s 

Costo y 
financiamiento 

 

17-19 de 
febrero del 
2014 

Desconocimie
nto de las 
estrategias 
para 
desarrollar la 
comunicación 
y el liderazgo 
institucional 

Seminario 
Taller de 
socialización 
de estrategias 
para mejorar 
la 
comunicación 
y el liderazgo 
institucional 

El Directivo 
y la 
comunidad 
educativa 
conozca las 
estrategias 
para 
mejorar la 
comunicaci
ón y el 
liderazgo 
institucional 

 

Director y la 
autora 

 

$360,00 
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7. ACTIVIDADES 

 

- Aplicación de un test de autodiagnóstico luego de lo cual se 

intercambiaron ideas para determinar las limitaciones de los participantes y 

con ello motivar a los mismos hacia el estudio de la temática. 

- Socialización de la guía de construcción de estrategias de 

comunicación y liderazgo, mediante una lectura del documento elaborado 

para dicho fin. 

- Difusión del proceso de socialización en la comunidad educativa, a 

través de diferentes medios de comunicación, de tal manera que todos estén 

informados. 

- Estructuración del equipo responsable del diseño de  estrategias para 

mejorar la comunicación y el liderazgo integrado por los representantes de 

cada grupo de la comunidad educativa. Los cuales tendrán a su cargo la 

elaboración de documentos preliminares, lo que servirá de base para la 

formulación de los documentos definitivos. 

- La evaluación de las actividades previstas a desarrollarse en los 

talleres, serán permanentes durante el proceso y al concluir las mismas. 

 

8. METODOLOGÍA 

 

Por constituir un documento de estrategias para mejorar la comunicación y el 

liderazgo institucional se requiere de un compromiso institucional, el cual 

debe estar a cargo de la primera autoridad del establecimiento educativo. 

Por lo tanto es quien dirige el proceso, coordina los recursos y los equipos, 

asigna roles y tareas, y responde por la calidad de los resultados. Apoyado 

por los docentes de la institución. 

 

La metodología a emplear está compuesta de seis pasos claramente 

definidos y agrupados en dos fases como se lo puede representar en los 

siguientes gráficos. 
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9. EVALUACIÓN: 

 

En el proceso de evaluación se tomará como referentes los siguientes 

aspectos: 

 

- La asistencia y participación al taller 

- La calidad de los productos de cada grupo de trabajo 

- El cumplimiento de los objetivos y resultados esperados de las 

actividades encomendadas a cada grupo de trabajo 

- La calidad y pertinencia del documento final de estrategias para mejorar 

la comunicación y el liderazgo. 

 

A. Fase de preparación y 
planificación 

1. Conformación de dos 
grupos de trabajo: el equipo  
responsable del diseño de 
estrategias, sub-comité que 
redactará el documento final  

2. Socialización del 
dopcumento de estrategias 

3. Elaboración de 
instrumentos, para recoger y 
sistematizar la información 

B. Fase de elaboración de 
estrategias 

4. Aplicación de instrumentos, 
recoger y sistematizar 
información 

5. Analizar los resultados 
6. Formulación de estrategias 
para mejorar la comunicación 
y el liderazgo 
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a. TEMA 
 
LA COMUNICACIÓN Y EL LIDERAZGO DE LA AUTORIDAD, EN EL 

DESARROLLO ACADÉMICO, DEL COLEGIO ABDÓN CALDERÓN 

MUÑOZ, DE LA PARROQUIA SANTIAGO, DEL CANTÓN Y PROVINCIA 

DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO 2012-2013. 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El Colegio “Abdón Calderón Muñoz”, se encuentra ubicado en la parroquia 

Santiago, Cantón y Provincia de Loja, a 33 kilómetros de la ciudad de Loja, 

está ubicado al Norte,  con el Cantón Saraguro; al Sur, con las parroquias 

de Jimbilla y el Valle; al Este, con la parroquia San Lucas; y al Oeste, con 

las parroquias de Chuquiribamba y Taquil, tiene una extensión aproximada 

de 96 kilómetros cuadrados. 

 

El Colegio “Abdón Calderón Muñoz”, fue creado mediante acuerdo 

ministerial número 651 del 3 de Abril de 1 981. 

 

El plantel desde su creación, hasta los momentos actuales ha tenido 

algunos logros institucionales, que por su importancia se hace constar. 

 

 Mediante acuerdo ministerial número 465 de Agosto de 1989, 

autoriza el funcionamiento del Ciclo Diversificado, con la Especialidad de 

Ciencias Sociales. A partir del año lectivo 1989 – 1990. 

 

 Con acuerdo ministerial número 568 de Noviembre de 1994, se crea 

una nueva especialidad Químico Biológicas, a partir de año lectivo 1995 – 

1994. 

 Con resolución número 007- DPEL – DEL 11 de Septiembre del 2001 

se autoriza se incluya en el pensum de estudios la asignatura de 

Computación en el Bachillerato. 
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 Mediante acuerdo número 006 – DPEL – del 24 de Abril del 2003, se 

autoriza la aplicación de la propuesta “ Modelo de Innovación Renovado de 

Evaluación de los Aprendizaje, y su reglamento”, a partir de año lectivo 

2002 -2003. 

 

Desde la creación del colegio en el mes de Abril de 1981, hasta los      

actuales momentos, por la institución han pasa doce administraciones, que 

cada una ha contribuido con el desarrollo y superación institucional en su 

orden: 

 

Lic. Jorge Almeida S.  Rector encargado 1980   (+) 

Lic. Filadelfo Peña   Rector titular  1981 

Lic. Alfredo Riascos J.  Rector encargado 1983 

Lic. Fernando Montaño   Rector titular  1984 

Lic. José Ordóñez R.   Rector titular  1989         

Lic. Julia Tene T.   Rectora encargada 1997 

Ing. Julio Ojeda S.   Rector encargado 1998 

Lic. Máximo Lasso M.  Rector encargado 1999 

Lic. Manuel Erique S.  Rector encargado 2000 

Lic. Víctor Sócola G.   Rector titular  2001 – 2008 

Dr. Manuel Erique S.   Rector titular   2009 

Lic. Marlene Loayza F.  Rectora encargada   2009  

Lic. Mariana Pineda                       Rectora encargada 2012- 2013 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL DEL COLEGIO ABDON CALDERON MUÑOZ 

 

   MISIÓN 

 

El Colegio “Abdón Calderón Muñoz” de la parroquia Santiago , es una 

Institución Educativa, ubicada en la parte norte del Cantón Loja, su objetivo 

es brindar a la juventud educación básica terminal y bachillerato en ciencias 

generales, sustentada en la corriente pedagógica del constructivismo, la 
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misma que procura formar a la juventud  de talento con calidad humana, 

académica, basada en principios y valores, cultivando el pensamiento 

crítico, reflexivo e investigativo, con metodologías innovadoras, acordes con 

el desarrollo científico- tecnológico, buscando permanentemente el 

aprendizaje orientados al fortalecimiento de valores personales e 

institucionales, formando parte de la  construcción  de una sociedad más 

justa y equitativa.   

 

        VISIÓN 

 

El Colegio Nacional “Eco. Abdón Calderón M.” de la parroquia de Santiago 

es una Institución de educación media que aspira constituirse en el mejor 

centro educativo de formación académica, con una nueva orientación 

educativa, con docentes capacitados y perfil académico selectivo; 

anhelando una planta física con un equipamiento en laboratorios, video-

biblioteca, aulas virtuales acorde a sus necesidades venideras, con un alto 

nivel de organización y planificación que enrumbe a la formación integral de 

los educandos, para entregar a la sociedad hombres íntegros, con 

capacidades excelentes, líderes en todos los ámbitos, con espíritu 

emprendedor, con libertad de pensamiento y acción, comprometidos con el 

cambio y la transformación social. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 

1. Elevar el rendimiento académico y la formación integral de los 

estudiantes, a través de la aplicación del modelo pedagógico del 

“CONSTRUCTIVISMO PERSONALIZADO” y la vigencia del  Bachillerato en 

Ciencias Generales, durante el periodo del quinquenio del PEI. 

 

2. En el Quinquenio 2010-2015, aplicar los diferentes componentes del 

Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) y en forma anual ejecutar los 

Planes Operativos Anuales (P.O.A) con lo que pretendemos mejorar la 

imagen institucional Educativa. 

 

3. Lograr un incremento significativo de la población estudiantil con la 

puesta en ejecución de los Proyectos y Sub-proyectos en las diferentes 

líneas de acción del P. E.I. y el Bachillerato en Ciencias Generales. 

4. Establecer nuevas estrategias de aplicación del Bachillerato en 

Ciencias Generales, con un nuevo enfoque de un currículo Integrado e 

Interdisciplinario, la continuidad  del Reglamento Interno,  la vigencia del  

código de Convivencia y el modelo Alternativo de Evaluación de los 

Aprendizajes, que coadyuven a ofertar una educación de calidad. 

 

En décadas pasadas esta institución logró reconocimientos a nivel local por 

la  gran acogida  y apoyo que les brindaron los habitantes del sector, en 

especial los padres de familia, pero, hace algunos años   este 

establecimiento ha ido perdiendo su prestigio debido a que existieron 

problemas entre  autoridades,  maestros y padres de familia. 

 

Estos problemas fueron los siguientes: los padres de familia no aceptaban a 

ciertos maestros que llegaron a formar parte de esta institución, hasta el 

punto de armar escándalos, dándoselos a conocer en los medios de 

comunicación, estos inconvenientes llegaron a tener como consecuencias 

graves ya que algunos maestros tuvieron que salir de la misma. Los 
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docentes manifiestan que asimismo existen otras dificultades que tienen 

que ver con la comunicación y el liderazgo que emplea  la autoridad. Luego 

de estos contratiempos la institución no recupera la confianza que tuvo en 

un inicio.   

 

Estas dificultades no son aun superadas, generando inconvenientes entre 

los miembros del Plantel. 

 

La formación docente no siempre incluye la especialización en 

comunicación y liderazgo institucional, por lo que muchos rectores  dirigen 

las instituciones educativas con la ayuda de la intuición, los consejos de 

colegas y supervisores. En varias oportunidades se escucha a docentes 

quejarse de sus rectores por desacertadas decisiones; y, en algunas 

ocasiones, se quejan porque   su gerente administrativo no considera sus 

expectativas. El hecho de que un docente no sienta que sus objetivos 

personales coinciden con los de la institución, implica un menor rendimiento 

en su trabajo. 

El reto de promover una educación de calidad, requiere del fortalecimiento 

de la acción en comunicación  y el liderazgo del rector, pues la atención a 

las necesidades del colegio cada vez exige un mayor involucramiento con 

actividades de acompañamiento y asesoría que fortalezcan los procesos de 

enseñanza, que incidan en un mejor nivel de logro académico en los centros 

educativos. 

 

Un líder debe ser un buen comunicador pues la comunicación es la base de 

toda organización determinada a cumplir sus objetivos de manera efectiva. 

 

El líder debe ser un comunicador por excelencia; será él quien transmitirá la 

visión a sus compañeros y los estimulará para que venzan las dificultades. 

Por esta razón, deben dominar las técnicas de comunicación, así como 

utilizar variadas formas de expresión. La habilidad que se precisa para 

comunicarse de manera efectiva, es sin duda uno de los rasgos más 
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valiosos de un dirigente, ya que es la comunicación el medio para unir y 

dirigir al grupo. 

 

En este sentido el liderazgo  le permitirá al directivo apoyar el crecimiento 

profesional de los docentes basados en un proceso de reflexión de su 

práctica con miras a mejorar el desarrollo académico. 

 

Los establecimientos educativos son organizaciones en las que conviven e 

interactúan diariamente numerosa cantidad de personas, de distintas 

edades, y que en algunos casos poseen diversos intereses. 

 

Es importante que el líder sepa reconocer las grandes oportunidades que en 

un comienzo existen con la apariencia de problemas insuperables, aunque 

para esto se requiere cierta disciplina y un carácter especial para no 

desesperarse, para tratar las torpezas de manera productiva, aprender de 

los errores a fin de obtener los beneficios esperados. 

 

Para caracterizar el problema se ha aplicado una encuesta  a 10, de los  14 

que laboran en el establecimiento,  de estos primeros acercamientos  

realizados se ha obtenido los siguientes datos:  

 

El 80% no está conforme con el tipo de comunicación que establece la 

autoridad ya que no transmite  la información con exactitud. 

 

El 80% dice que la comunicación que aplica la autoridad no se extiende a 

toda la comunidad educativa, debido a que la información no circula entre 

todos los integrantes, quedándose esta entre los más allegados a la 

autoridad, no dando a conocer con precisión el origen de la información. 

 

El 70% dice que no es hábil para comunicar información sobre 

acontecimientos que facilitan a todos la toma de decisiones. 
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El 70% expresa que el estilo de comunicación que establece la autoridad  

no  permite el adecuado desempeño docente, porque no informa  sus 

puntos de vista en cuanto a los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

El 80% considera que posee escaso liderazgo para motivar e incentivar, a la 

comunidad educativa en vista de que no reconoce  diferencias individuales, 

no toma en cuenta la experiencia y capacitación del personal y no conoce el 

esfuerzo de sus colaboradores. 

 

El 70%  manifiesta que no posee capacidad para crear un buen clima 

laboral, debido a que no inspira confianza, no favorece nuevos enfoques 

para la solución de problemas. 

 

Un 70% dice que  la autoridad del plantel no fomenta el trabajo en equipo 

porque no siempre logra encaminarlos hacia una meta común, no se logra 

la integración entre todos los miembros de la institución. 

 

Estos son algunos de los factores que, al parecer,  han repercutido para que 

en  la Institución no haya adelanto, ya que los Docentes consideran que la 

autoridad del plantel no sabe comunicar de una manera asertiva los 

mensajes y no posee liderazgo, ante esta óptica considero coherente y con 

la formación académica recibida planteo el problema de investigación en los 

siguientes términos:  

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.  PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo incide la comunicación y el liderazgo de la autoridad, en el 

desarrollo académico, del Colegio Abdón Calderón Muñoz, de la Parroquia 

Santiago, del Cantón  y Provincia de Loja, durante el período 2012- 2013? 

 

1.1. PROBLEMA DERIVADO 1 
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¿Cómo incide la comunicación, de la autoridad, en el desarrollo académico, 

del Colegio Abdón Calderón Muñoz, de la Parroquia Santiago, del Cantón y 

Provincia de Loja, durante el período 2012-2013? 

 

1.2. PROBLEMA DERIVADO 2 

¿Cómo incide el Liderazgo de la autoridad, en el desarrollo académico, del 

Colegio Abdón Calderón Muñoz, de la Parroquia Santiago, del Cantón y 

Provincia Loja, durante el período 2012-2013? 

 

   FACTIBILIDAD 

 

La presente investigación se puede realizar gracias a la apertura que 

brindan las autoridades y docentes, ya que ellos han colaborado y han 

aportado  significativamente  por lo que muestran  predisposición para la 

elaboración del presente trabajo.  

 

Además es factible por que  la investigadora cuenta  con los recursos  

económicos para la investigación y la motivación para realizar este tema de 

mucho interés. 

DELIMITACION TEMPORAL 

 

La investigación se centrara en el período académico Septiembre  2012  

Junio 2013. 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La investigación propuesta abarcará la Maestria en  Administración 

Educativa, por lo que se analizará la comunicación y liderazgo y su 

incidencia en el desarrollo académico en el Colegio Abdón Calderón Muñoz 

de la parroquia Santiago, de la provincia de Loja. 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

Desde hace un largo tiempo se viene reflexionando  sobre la importancia de 

la comunicación y el liderazgo en las instituciones educativas  y su relación 

con el desarrollo académico.  

 

Esta investigación se justifica desde el punto de vista teórico ya que permite 

determinar y analizar los factores que están presentes para una buena 

comunicación y  el liderazgo, considerado actualmente como la vía para 

crear una atmósfera de apertura y confianza, para que la gente hable y 

contribuya al mejor desarrollo de la  Institución. 

 

La investigación se justifica, por ser también de interés de las autoridades 

de la Institución, objeto de estudio, por lo que se ha comprometido facilitar la 

información requerida, talentos humanos para realizar la investigación.  

 

Esta investigación pretende servir de guía a los directivos educativos,  para 

detectar las fortalezas y oportunidades,  en cuanto a la comunicación y 

liderazgo que ejercen; esto permitirá prever situaciones y delinear acciones 

futuras, creando condiciones favorables para el desarrollo académico. 

 

Por último se justifica por que posibilitara el cumplimiento reglamentario 

para obtener el grado y título de Maestría en Administración Educativa. 
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d.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia de la comunicación y el liderazgo, de la autoridad, 

en el desarrollo académico; en el  Colegio Abdón Calderón Muñoz de la 

Parroquia Santiago, del Cantón y Provincia de  Loja, durante el período 

2012- 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Detallar la  incidencia de la comunicación de la autoridad, en el desarrollo 

académico, del  Colegio Abdón Calderón Muñoz, de la Parroquia Santiago, 

del Cantón y Provincia de Loja, durante el período 2012- 2013. 

 

Describir la incidencia del liderazgo de la autoridad, en el desarrollo 

académico en el  Colegio Abdón Calderón Muñoz, de la Parroquia Santiago, 

del Cantón y Provincia de  Loja, durante el período 2012- 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
130 

e.  MARCO TEÓRICO 

 

 

1. La  Comunicación 

 

1.1. Concepto 

 

Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse 

desde su etimología. La palabra deriva del latín COMMUNICARE , que 

significa “compartir algo, poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es 

un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando 

se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o 

animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla 

con el resto. 

 

De acuerdo a M. Rogers, es “el proceso por el cual se trasmite una idea de 

una fuente a un receptor, con la intención de cambiar su comportamiento. 

Tal comportamiento puede alcanzar un cambio en los conocimientos o 

actitudes así como un comportamiento evidente.” (Mc. QUAIG, Como 

motivar a la gente , 2006) 

 

La comunicación es el fluido vital de una organización. Es un elemento 

indispensable para el funcionamiento de una organización. Si de alguna 

forma se pudieran eliminar los flujos de comunicación de una organización, 

por supuesto no tendríamos organización. La comunicación incluye a todas 

las actividades de una organización, representa una importante herramienta 

de trabajo, con la cual los individuos entienden su papel en la organización, 

e integra las subunidades organizacionales.  

 

La comunicación proporciona un medio para tomar y ejecutar decisiones, 

para obtener retroacción, para corregir los objetivos organizacionales y los 

procedimientos según la situación lo demande. 
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La comunicación institucional “es el proceso por medio del cual los miembros 

recolectan información pertinente acerca de su organización y los cambios 

que ocurren dentro de ella” (KREPS, 2005). Esa información se convierte en 

vital para los integrantes de la institución al proporcionarles datos con 

sentidos. Por lo tanto los mensajes con contenido se transforman en la 

variable mediadora que conecta la comunicación con la institución por qué 

sirve a las personas para comprender predecir el movimiento dentro de la 

organización que los contiene y, además, ayudar a dirigir el comportamiento 

en sus estructuras al indicar la manera más fructífera de interpretar y cumplir 

las tareas. 

 

1.2. Modelos de Comunicación 

 

Comenzar a problematizar el sentido de la comunicación lleva a pensar 

desde que diferentes lugares se puede entenderla y desde que modelos; 

asociados a determinados contextos históricos y paradigmas de 

pensamiento, se ha venido desarrollando este concepto.  

 

En este sentido, la importancia del reconocimiento de estos distintos 

modelos comunicativos se relaciona con la posibilidad de hacer visibles 

procesos comunicacionales que muchas veces damos por supuestos y 

naturalizados. Entender las concepciones de sujeto (ya sea el emisor o el 

receptor), de mensajes, de poder, de saber que subyace en cada uno de 

ellos nos da la posibilidad de poder  desandar nuestra mirada y pensar, en 

nuestros propios ámbitos de referencia, como nos comunicamos con los 

otros, nuestros interlocutores.  

 

1.2.1. Modelo Negociador 

 

La negociación es un medio básico de conseguir algo de los demás. Es una 

comunicación de ida y vuelta, diseñada para alcanzar un acuerdo, cuando 

las partes tienen intereses compartidos y otros opuestos.  
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Tradicionalmente se han contemplado dos formas de negociar: la blanda y la 

dura. El negociador blando quiere evitar el conflicto personal y, por tanto, 

hace concesiones fácilmente, a fin de llegar al acuerdo. Quiere una solución 

amistosa, pero casi siempre termina siendo explotado y sintiéndose 

amargado.  

 

El negociador duro considera cualquier situación como una lucha de 

voluntades, en la que la parte que adopta la actitud más extrema y la 

mantiene durante más tiempo es a la que le va mejor. Quiere ganar, pero 

con frecuencia, termina por provocar una respuesta igualmente dura que le 

agota a él y a sus recursos, y que lesiona la relación con la otra parte. Otras 

estrategias estándar de negociación se mueven entre lo duro y lo blando, 

pero cada una de ellas implica un intento de intercambio entre conseguir lo 

que uno quiere y llevarse bien con los demás. 

 

Cualquier método de negociación puede ser juzgado equitativamente por 

medio de tres criterios: 

 

1.  Debe producir un acuerdo sabio y prudente, si es que ese acuerdo es 

posible. 

2.  Debe ser eficiente. 

3.  Debe mejorar, o por lo menos no dañar, la relación existente entre las 

partes. 

 

Existe otra forma de negociar, un modo que no es duro ni blando, sino más 

bien duro y blando a la vez, que cumple esos tres criterios: el método de la 

negociación basada en los principios, desarrollado en el Proyecto Harvard 

de Negociación.  

 

Este método “sirve para decidir asuntos, cuestiones o problemas basándose 

en las circunstancias, en lugar de pasar por un proceso de regateo en que 

cada parte dice lo que hará y lo que no hará” (EVANS, 2008). Sugiere que 
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siempre que sea posible hay que buscar los beneficios mutuos y que cuando 

los intereses entren en conflicto el resultado se debe basar en ciertas 

normas o criterios justos. 

 

La metodología se apoya en una serie de ideas: 

 

1. No regatear con las posiciones: 

 

Normalmente, independientemente del tipo de negociación que sea, las 

partes se sumergen en un regateo posicional. Cada una toma una posición, 

la discute y hace concesiones, a fin de llegar a un compromiso. 

 

En una negociación, la toma de posiciones sirve a algunos propósitos útiles: 

las partes cuentan lo que quieren, proporciona una especie de ancla en una 

situación insegura y de presión y puede llegar a proporcionar los términos de 

un acuerdo aceptable. Pero tiene los siguientes inconvenientes: 

 

1. Discutir las posiciones produce acuerdos poco aconsejables. Cuando 

los negociadores discuten posiciones, tienden a encerrarse en ellas. Cuanto 

más se aclara una posición y se la defiende contra los ataque de las otras 

partes, se siente más comprometido. Cuanto se intenta convencer a la otra 

parte de cambiar la posición inicial, el ego se va identificando con la posición 

y surge el interés de “no quedar mal” a la hora de conciliar la acción futura 

con las posiciones pasadas, lo que hace cada vez menos probable que 

cualquier acuerdo pueda conciliar, de una forma sabia, los intereses 

originales de las partes.  

 

2. Discutir sobre posiciones es ineficaz. El regatear o negociar con 

respecto a las posiciones crea unos incentivos que dificultan o impiden el 

acuerdo. En la negociación posicional se mejora la probabilidad de que 

cualquier acuerdo que se alcance sea favorable, arrancando desde una 

posición extrema, manteniéndola tercamente, engañando a la otra parte 
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sobre nuestros verdaderos puntos de vista y haciendo pequeñas 

concesiones, únicamente cuando sea necesario para mantener la marcha de 

la negociación.  

 

Lo mismo sucede con la otra parte. Todos estos factores tienden a interferir 

en la consecución de un acuerdo rápido. Cuanto más extremas sean las 

posiciones de apertura y más pequeñas las concesiones, más tiempo y 

esfuerzo se necesitarán para descubrir si el acuerdo es posible o no. 

 

La toma de decisiones es difícil y exige mucho tiempo. Cuando cada 

decisión no sólo incluye el ceder ante la otra parte, sino que, probablemente, 

producirá presión para que se ceda más, el negociador tiene muy pocos 

incentivos para moverse rápidamente. 

 

3. Discutir posiciones pone en peligro una relación existente. La negociación 

posicional se convierte en una contienda de voluntades. Cada negociador 

afirma y defiende lo que hará y lo que no. La tarea de idear, de forma 

conjunta, una solución aceptable tiende a convertirse en una batalla, puesto 

que cada lado intenta, gracias a la fuerza de voluntad obligar al otro a ceder 

de posición. Como resultado aparece con frecuencia la ira y el resentimiento, 

ya que una parte se ve a sí misma doblegándose ante la rígida voluntad de 

la otra, mientras sus propios y legítimos intereses pasan desapercibidos. 

 

4. Cuando intervienen muchas partes, la negociación posicional es aún peor. 

La negociación posicional conduce a la formación de alianzas entre las 

partes, cuyos intereses comunes son, con frecuencia, más simbólicos que 

sustantivos. Al existir muchas partes la dificultad de desarrollar una posición 

común es mayor y posteriormente es más difícil cambiarla. 

 

5. La negociación blanda no es la respuesta. En ella en vez de ver a la 

otra parte como a un adversario se le contempla como amiga. En una partida 

suave de negociación, los movimientos estándar son hacer ofertas y 



 
 

 
135 

concesiones, confiar en el otro lado, ser amigable y ceder tanto como sea 

necesario para evitar una confrontación. El juego blando de negociación 

enfatiza la importancia de construir y mantener una relación. Al competir una 

de las partes con la otra para ser más generosa y más afable, es probable 

que se alcance un acuerdo, con el inconveniente de que puede ser que éste 

no sea sensato. 

 

La alternativa es la negociación basada en principios, que puede reducirse a 

cuatro puntos básicos: 

 

 Las personas: separar a las personas del problema 

 Los intereses: concentrarse en los intereses, no en las posiciones 

 Opciones: generar una variedad de posibilidades antes de decidirse a 

actuar 

 Criterios: insistir en que el resultado se base en algún criterio objetivo 

 

2. Separar a las personas del problema: 

 

1. Los negociadores son, ante todo, personas. Se tiene que tener en cuenta 

que las personas tienen emociones, valores profundamente arraigados, 

distintos antecedentes y puntos de vista y además pueden ser 

impredecibles. No tratar a los demás de manera sensible, como seres 

humanos propensos a las reacciones humanas puede ser desastroso para 

una negociación. 

3. Cada negociador tiene dos clases de intereses: en la esencia y en la 

relación, ya que quiere alcanzar un acuerdo que satisfaga a sus intereses 

esenciales, pero también tiene interés en su relación con la otra parte. Como 

mínimo un negociador quiere mantener viva una relación, que sea lo 

bastante buena para alcanzar un acuerdo aceptable; si es que existe la 

posibilidad de llegar a uno, dados los intereses de cada una de las partes. 
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La relación tiende a entremezclarse con las discusiones sobre la esencia del 

problema. Tanto en el lado del que recibe como del que da, es más probable 

que se trate a los demás y al problema como una misma cosa. 

 

4. Tratar directamente con el problema de las personas, para separar la 

relación de la esencia. Tratar un problema esencial y mantener una buena 

relación de trabajo no tienen por qué ser objetivos opuestos, si las partes se 

comprometen y están preparadas psicológicamente para tratar a cada uno 

separadamente y de acuerdo con sus propios y legítimos fundamentos. Hay 

que basar la relación en percepciones exactas, comunicación clara, 

emociones apropiadas y una perspectiva resuelta y con miras al futuro. Hay 

que tratar los problemas de los demás de forma directa sin intentar 

resolverlos por medio de concesiones importantes 

En los casos en los que las percepciones son inexactas se puede buscar la 

forma de informar. Si las emociones están en su punto álgido se deben 

buscar formas para que las personas involucradas se desahoguen y si 

existen malas interpretaciones se puede intentar mejorar la comunicación. 

 

Hay que recordar siempre, por tanto, que existen tres factores en una 

negociación, en relación con las personas, que son fundamentales: 

 

A. PERCEPCIÓN: Al negociar es fácil olvidar que se deben tratar, no sólo 

los problemas de los demás, sino que también hay que actuar sobre los 

propios.  Aunque buscar la realidad objetiva puede ser muy útil, es en última 

instancia la realidad, según la ve cada parte, la que constituye el problema 

en una negociación y la que abre la vía para una solución. La capacidad 

para ver una situación de la misma forma que la ve la otra parte, por difícil 

que pueda ser, es una de las habilidades más importantes que un 

negociador puede poseer.  

 

No es suficiente saber que los demás ven las cosas de forma distinta. Si se 

quiere influir en ellos, se necesita conocer empáticamente el poder de su 
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punto de vista y sentir la fuerza emocional con que creen en él. Comprender 

su punto de vista no es lo mismo que estar de acuerdo con ellos, pero puede 

que sirva para revisar los puntos de vista sobre las circunstancias de una 

situación y ayudar a reducir el área de conflicto. 

 

1. No deducir las intenciones de los demás a partir de los miedos 

personales. Es fácil caer en la costumbre de dar la peor interpretación a lo 

que la otra parte dice o hace, con el coste de desdeñar ideas nuevas que 

puedan conducir a un acuerdo. 

 

2. No culpar de los problemas a la otra parte. Es tentador hacer recaer la 

responsabilidad de los problemas a la otra parte. Pero incluso si echarle las 

culpas a otro está justificado, acostumbra a ser contraproducente. Si se 

ataca a la otra parte se pondrá a la defensiva y rechazará todo lo que se 

diga. Dejarán de escuchar o devolverán el golpe con un ataque propio. 

Adjudicar la culpa a alguien enmaraña a las personas con el problema. 

 

3. Discutir las percepciones de cada uno. Una forma de tratar las 

percepciones opuestas es convertirlas en explícitas y comentarlas con la 

otra parte. Si se hace de una forma franca y honesta, sin que cada parte 

culpe a la otra del problema, una discusión de esta clase puede proporcionar 

la comprensión necesaria para que ambas partes tomen en serio lo que dice 

el contrario. 

4. Buscar oportunidades de actuar que estén en desacuerdo con las 

percepciones. Quizás la mejor forma de cambiar las mismas es enviarles un 

mensaje distinto al que esperan. 

 

5. Implicar a la otra parte en el proceso de resolución de problemas 

complicados. Si se quiere que la otra parte acepte una conclusión 

desagradable es crucial que se implique en el proceso que lleva a esa 

conclusión. Incluso si los términos de un acuerdo parecen favorables, la otra 

parte puede rechazarlos por culpa, simplemente de las sospechas creadas 
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por su exclusión del proceso de redacción. El acuerdo es mucho más fácil si 

ambas partes se sienten propietarias de las ideas.  

6.   Hacer que las propuestas estén de acuerdo con los valores de la otra 

parte. 

 

B.  EMOCIÓN: en una negociación, especialmente en una agria disputa, los 

sentimientos pueden ser más importantes que las conversaciones.” La 

presencia de emociones en uno de los lados generará emociones en el otro, 

que pueden conducir rápidamente a un bloqueo temporal de la negociación 

o a un abrupto final” (FERRER, 2007). A la hora de abordar una negociación 

se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

1.  Lo primero que hay que hacer es reconocer las emociones, tanto las 

de los demás como las propias. 

 

2. Manifestar las emociones de forma explícita, hay que hablar con quienes 

están en la otra parte sobre las emociones, tanto propias como de los 

interlocutores. Al convertir los sentimientos, propios y de los demás, en un 

foco explícito de discusión no sólo disminuirá la gravedad del problema, sino 

que hará que las negociaciones sean menos reactivas y más proactivas. 

Una vez libres de la carga de las emociones reprimidas, las personas 

estarán más dispuestas a trabajar en el problema. 

3.  Permitir que la otra parte se desahogue. A menudo, una forma eficaz de 

tratar la ira y la frustración de los demás, así como otras emociones 

negativas, es ayudar a  que se liberen de esos sentimientos. Se debe 

conseguir obtener una liberación psicológica a través del sencillo proceso de 

contar las quejas. Una buena estrategia que se puede adoptar mientras la 

otra parte vuelca sus quejas consiste en escuchar calladamente sin 

responder a los ataques y de vez en cuando pedirle al orador que continúe 

hasta que haya dicho todo lo que tenga que decir. 
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4.  No reaccionar ante las explosiones emocionales. Liberar emociones 

puede ser arriesgado si conduce a una reacción emocional. Si no se 

controla, puede dar como resultado una disputa violenta. 

 

5. Utilizar gestos simbólicos. Acciones que pueden producir un impacto 

emocional constructivo en una de las partes acostumbran a representar muy 

poco o no costar nada a la otra. En la mayoría de los casos una disculpa 

puede calmar las emociones de manera eficaz, así como una nota de 

simpatía, una comida juntos. 

 

C. COMUNICACIÓN: sin comunicación no existe la negociación. La 

negociación es un proceso de comunicación de ida y vuelta, con el propósito 

de alcanzar una decisión conjunta. 

 

La comunicación tiene tres grandes problemas: 

 

1. Los negociadores no se hablan entre sí, o por lo menos no de una forma 

en que puedan comprenderse. 

 

2. Los negociadores no escuchan, por lo que no prestan atención a lo que 

dice el contrario. 

 

3. Los negociadores malinterpretan las palabras del contrario. Cuando las 

partes hablan idiomas distintos se multiplican las oportunidades de que se 

den malentendidos. 

 
Para intentar evitarlos se puede: 

 

1. Escuchar de forma activa. De esta forma se consigue mejorar lo que se 

oye y lo que dicen los interlocutores, ya que si se pone atención o interrumpe 

de vez en cuando para decir: “¿Se entiende bien lo  que usted  dijo que…?”, 
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la otra parte será consciente de lo que  escucha y también sentirá la 

satisfacción de que está siendo oída y comprendida.  

 

    Mientras se escucha se debe esforzar en no  preparar una respuesta sino 

en comprender a los demás de la misma forma que ellos se ven a sí 

mismos, intentando entender sus percepciones, sus necesidades y sus 

limitaciones. 

 

Comprender no es estar de acuerdo, se puede estar en desacuerdo con lo 

que está diciendo la otra parte, pero si no se logra convencer de  lo que 

realmente está comprendido la forma en que ellos ven la situación no se 

podrá explicar el punto de vista de forma constructiva. 

 

2. Hablar para ser comprendido 

 

3. Hablar en forma personal, no sobre los demás. En muchas negociaciones, 

cada parte explica y condena, detenidamente, las motivaciones e 

intenciones de la otra parte. Sin embargo, es más persuasivo describir un 

problema en términos del impacto que tiene sobre cada uno en términos de 

lo que los demás hicieron, y/o por qué lo hicieron. 

 

4. Hablar con un propósito. A veces el problema no es una comunicación 

insuficiente, sino un exceso de ella. Antes de hacer una manifestación 

importante hay que saber qué se quiere comunicar o descubrir y para qué 

propósito servirá esa información. 

 

1.2.2. Modelo cordial  

 

Es frecuente que la comunicación cordial se manifieste en el aula. Se 

incluyen en esta categoría aquellas interacciones verbales y no verbales del 

maestro y de los niños que construyen y favorecen un clima afectuoso y 
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agradable en el aula. Ejemplos de esto, se aprecia en citas como las 

siguientes:  

 Unos alumnos que habían salido traen un saco pesado. El maestro 

pregunta: "Ahora ¿qué hago yo con eso"? Un alumno dice: "Cuando viene mi 

papá por mí, le digo que lo lleve al gimnasio". “Muy bien, me parece bien", 

dice el maestro.  

 

 El maestro se acerca al niño que preguntó sobre los dibujos y 

conversa con él sonriéndole. Otro niño pregunta: "¿Puedo ir al baño?". El 

maestro asiente. Otro niño se pone de pie y consulta con el maestro una 

página del libro de ciencias. Luego se sienta y le sonríe.  

 

 Un niño dice: "Maestro, ¿ahora cantamos?" El maestro no dice nada; 

el niño insiste y dice: "¿Ahora cantamos?", el maestro le dice sí moviendo la 

cabeza, al hacerlo dejó de escribir en la pizarra y volvió la cara para donde 

los niños. Otro niño dice: "Verdad maestro que usted tiene la letra muy 

bonita", el maestro le dice "Sí" y se vuelve y sonríe a los niños que le 

hicieron el comentario.  

 

En la comunicación cordial, hay reflejo de un clima o ambiente de aula que 

permite el cumplimiento del trabajo escolar por parte de todos los actores. 

Wahlroos (2008), propone que una regla fundamental para que se dé una 

comunicación sana, es aquella en que es preciso emplear el tacto, la 

consideración y la cortesía, así como mostrar respeto por la otra persona y 

por sus sentimientos. También manifiesta que una misma situación puede 

ser vista, desde diferentes puntos de vista. Así la apertura al diálogo, por 

parte de los docentes y alumnos, es propicia para crear un ambiente 

adecuado en el aula.  

 

Cuando en las conversaciones tanto laborales como personales se usa una 

comunicación cordial y cortés, siempre se tiene el campo abonado para 
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alcanzar los objetivos en la comunicación, ya que es más probable que se 

encuentre personas más dispuestas al diálogo. 

Cuando se habla en primera persona y habla siempre desde el propio punto 

de vista y se usa expresiones como: “Yo opino de esta forma”, “Desde mi 

punto de vista considero que la alternativa correcta es la siguiente”. Este tipo 

de comentarios hacen que las personas sientan que se hace responsable de 

las palabras y son expresiones asertivas que facilitan 

la comunicación. Caso contrario a cuando se usa comentarios como: “No 

siento que me escuches”, “tu no me escuchas”, este tipo de comentarios 

pueden ser interpretados como un ataque por lo tanto hay que revisar con 

atención las conversaciones, hasta que lo haga de manera consciente. 

 

Cuando han existido errores o hay continuamente promesas que no se 

cumplen, hablar en positivo es un reto mayor, ahora bien cuando se logra 

mantener un tono positivo en la comunicación allí se tiene una gran 

ventaja, debido a que se lograr una disposición para el diálogo. 

 

Cuando se escucha de manera activa, es decir buscando, se concentra en 

entender tanto las emociones, como las palabras y también la 

comunicación no verbal para entender al interlocutor, hay que recordar 

que es muy importante estar aquí y ahora en la conversación. 

 

La comunicación cordial es la base de toda buena comunicación, si no se 

utiliza la cordialidad en una comunicación, es posible que esta no se vuelva 

a sucintar, por la falta de tacto por parte de alguna de las partes 

involucradas, rompiendo así los canales de comunicación. 
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1.3. La comunicación clara 

 

         A continuación se presenta  algunos consejos para que la 

comunicación sea clara y  (Tollefson; 2000): 

 

 Hablar naturalmente: Se debe parar frente a un grupo tratar de 

entablar una conversación. Y para ello, se debe ser uno mismo. No se  

puede luchar contra la propia personalidad; al contrario,  se tiene  que 

aprovechar esas características para lograr algo extraordinario. Por otro 

lado, es inefectivo intentar leer toda la lección. Hay que dominar el contenido 

para hablar de una manera fluida. 

 Variar el ritmo y la voz: Para hacerlo, hay que  estar atento a las 

reacciones del  público. Si es necesario, se repite  puntos clave. Hay que 

utilizar la voz para subrayar lo más importante de la lección, y hacer pausas 

cuando se empiece nuevas ideas. 

 Utilizar gestos para enfatizar ideas: Éstos tienen que ser el reflejo de 

las palabras y  estas se deben adaptarse al tamaño de la habitación. 

 Mirar a la audiencia. 

 Utilizar el lenguaje para crear imágenes: Se utiliza metáforas y 

analogías, contar historias, hacer el discurso interesante. 

1.4  La Comunicación Motivadora 

 

Dentro de las organizaciones, en este caso, de las empresas, la 

comunicación surge de la necesidad de transmitir ideas, pensamientos, 

incluso órdenes, pero no se trata tan solo de decir un "algo" para que se 

entienda y acate, sino que el verdadero aprovechamiento de la misma está 

en lo que se dice y lo que se espera lograr en el receptor a partir del 

mensaje, es decir, es posible a través de una comunicación eficaz lograr 

conductas favorables para la empresa. Es allí donde entra en acción la 

motivación que de acuerdo a Lourdes Münch, "es el proceso por medio del 

cual se logra la satisfacción del personal y se impulsa su conducta hacia el 
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logro de los objetivos de acuerdo con los estándares deseados" (MUNCH, 

2008). 

Sin embargo, la motivación no consiste tan solo en decir palabras de aliento 

y superación, sino que se basa en un conocimiento profundo de la 

naturaleza humana. Es por ello que se analizarán a continuación las teorías 

de motivación más importantes en las cuales coindicen los tres autores de 

los que se ha hablado: Robbins, Münch y Rodríguez. 

 

 Teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. En la cual 

se habla de que la motivación de las personas depende de la satisfacción de 

cinco tipos de necesidades, las cuales son: fisiológicas, de seguridad, afecto, 

estima y de autorrealización. 

 Teoría X y teoría Y de Douglas McGregor. En ella se habla de 

la naturaleza del ser humano, la cual tiene un lado negativo y poco 

provechoso con respecto al trabajo (teoría X) y el positivo, en la que el 

trabajador se siente comprometido a su labor y la realiza de forma natural 

(teoría Y). 

 Teoría de motivación-higiene de Herzberg. Nos dice que los factores 

de higiene ayudan a mantener un buen ambiente de trabajo, mientras que 

los motivadores mejoran notablemente el desempeño en el trabajo. 

 Teoría de tres necesidades de Mc Lelland. Nos habla de tres motivos 

o necesidades relevantes en las situaciones laborales, las cuales son: 

a) poder, b) afiliación y c) logro. 

 Teoría de fijación de objetivos: nos dice que las metas específicas 

incrementan el desempeño y que las metas difíciles, cuando se aceptan, 

provocan un desempeño superior que el que se deriva de metas fáciles. 

 Teoría del reforzamiento. Sostiene que el comportamiento tiene 

causas externas controladas por reforzadores, es decir, consecuencias que, 

cuando siguen de inmediato a una respuesta, aumentan la probabilidad de 

que se repita este comportamiento. 

 Teoría de la equidad. Indica que los empleados perciben lo que ellos 

obtienen de una situación, en relación con sus esfuerzos, y luego comparan 
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la relación aportaciones-resultado con otras personas de una función o 

puesto similares. 

 Teoría de las expectativas.  Dice que un individuo tienden a actuar en 

cierta forma, con base en la expectativa de que a ese acto le seguirá un 

resultado determinado, y lo atractivo de ese resultado para el individuo. 

 

"La  motivación es sólo uno de los elementos importantes que contribuyen a 

incrementar el desempeño y la productividad" (RODRÍGUEZ, 2006), es 

decir, en él intervienen también la capacidad, las habilidades y la utilización 

de los medios correctos. Considerando también que "para llevar al máximo 

la motivación entre la fuerza laboral diversificada de hoy en día, la 

administración necesita pensar en términos de flexibilidad" (ROBBINS, 

2006). 

De similar modo a la comunicación, se debe conocer los tipos de motivación 

existentes y su proceso. Así se conocen dos tipos de motivación, externa, 

también conocida como extrínseca y la interna, llamada también intrínseca. 

 

La externa es la que es ajena al individuo, es decir, está fuera de su alcance 

y por lo tanto depende del dirigente llevarla a cabo. Ésta consiste en el 

otorgamiento de recompensas, así como de penalizaciones, tales como los 

despidos, sanciones, amonestaciones y otros. La aplicación de recompensas 

como de castigos debe tener un límite, es decir, debe dosificarse, y su 

objetivo principal es lograr comportamientos deseables y corregir ciertas 

desviaciones del mismo. 

 

La motivación interna es "aquella que se origina en el entorno de 

un clima favorable que permita al trabajador desarrollar su trabajo con total 

independencia de premio o castigos, simplemente, por el hecho de 

considerar que eso es lo que debe realizar" (RODRÍGUEZ, 2006). 

 

Conforme al proceso se identifican tres elementos: la necesidad, conducta y 

el objetivo. A continuación se estudiarán más a fondo cada uno de ellos. 
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La necesidad, ya que el origen de cualquier motivación es la necesidad de 

un algo, partiendo del hecho de que el ser humano está plagado de un sinfín 

de necesidades que pretende cubrir y se esfuerza por lograr satisfacer. La 

tarea es entonces, encontrar aquellas necesidades que mueven a las 

personas a actuar como lo son: la subsistencia, la seguridad, el sentimiento 

de pertenencia, la afiliación y otras. 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, para satisfacer una necesidad se 

necesita actuar, de esta forma se genera una conducta, que según 

Rodríguez Valencia se define como "la manifestación externa de lo que un 

sujeto está dispuesto a realizar para lograr un determinado objetivo" 

(RODRÍGUEZ, 2006). A través de la motivación es donde se logra generar 

conductas positivas. 

 

Y finalmente el objetivo, con respecto a ello, Rodríguez Valencia nos dice 

que "cuando una persona consigue su objetivo habrá satisfacción, es decir, 

habrá una conducta satisfecha, motivada; por el contrario si la persona no 

consigue su objetivo habrá frustración" (ROBBINS, 2006). 

 

Con lo anterior queda establecido que motivar no es una actividad sencilla, 

sino que se necesitan conocimientos profundos de las teorías y de la propia 

empresa, que den resultados positivos; si se logra ser un buen motivador se 

logrará también ser un líder.  

 

1.5 La comunicación integradora 

 

Está presente en cada poro de la piel, en la luz del día y hasta en el 

resplandor de la luna. El universo todo, con sus aromas, tonalidades y 

texturas, comunica, y en su accionar diario se entabla un diálogo entre 

quienes conviven en y a través de él.  
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Así como el cantante es consciente de su respiración; el pintor, del color y la 

composición; el arquitecto, de las dimensiones espaciales o el bailarín, de su 

cuerpo como instrumento de expresión, el ser humano como profesional de 

cualquier disciplina debe tomar conciencia de la comunicación y el lenguaje 

como medio de interacción con el mundo que lo rodea y del que forma parte.  

 

En este orden de ideas, Barrera Morales (2005), afirma que “la comunicación 

es la característica propia de la esencialidad humana capaz de propiciar la 

relación entre sí misma y con otros, como también capaz de plenar de 

contenidos la relación, en la búsqueda personal y conjunta del sentido de las 

cosas” (BARRERA MORALES, 2008 pág 45).  

 

De esta manera, se deduce que  la visión del ser humano es como un ente 

comunicativo y complejo, pues se entiende que el ser humano es, en sí 

mismo, comunicación, y que se realiza a través de la comunicación, 

definiendo sus relaciones, cultura, acciones y modo de vida, siendo por 

tanto, capaz de desarrollarse y satisfacer sus necesidades en y desde la 

comunicación.  

 

Al comprender que los seres humanos se realizan en la convivencia con 

otros, que son iguales, la manera de ver las relaciones sociales, políticas, 

económicas, culturales y espirituales, debe corresponderse con esta filosofía 

de vida. En Ecuador, a la luz del nuevo milenio, se inicia un proceso de 

transformación sustentado en el cambio de conciencia hacia una sociedad 

socialista, por lo que el Plan Nacional del Buen Vivir fomenta la 

comunicación dialógica, participativa, horizontal y democrática. 

Y es precisamente en este tipo de comunicación, donde el ser humano 

organizado como Poder Popular, es el protagonista de su propia 

transformación, personal y de la sociedad, fomentándose la conciencia del 

pueblo comunicador y la necesidad de contar con unos medios de 

comunicación al servicio y en manos de los colectivos comunitarios. 
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Entonces cabe una interrogante: ¿Por qué relegar a Lenguaje y 

Comunicación en la matriz curricular de los Programas Nacionales de 

Formación (PNF), en el marco de la transformación universitaria? 

 

Realmente la práctica contradice la teoría, el marco legal que sustenta a la 

Ley Orgánica de Educación, el documento rector de la Universidad 

Ecuatoriana y la concepción filosófica de la nueva universidad que se debe 

construir. Tal vez la respuesta a la interrogante esté en la certeza de que se 

necesita urgentemente cambios conceptuales en la unidad curricular 

Lenguaje y Comunicación, en la manera de enseñarla, de aprenderla y de 

compartirla.  

 

En consecuencia, corresponde a los educadores despertarles esa llama, 

para que no sean simples espectadores y meros reproductores de las 

ideologías impuestas por los entes hegemónicos tradicionales del 

capitalismo voraz. 

 

Tal como afirma Freire, citado en el Documento Constituyente de 

Universidad Politécnica (2008) “el educador ya no es sólo aquel que educa, 

sino también aquel que es educado por el educando en el proceso de 

educación, a través del diálogo que se sostiene. Es así como ambos se 

transforman en sujetos centrales del proceso en un crecimiento mutuo. 

Ahora, ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí 

mismo, los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo”. 

 

Por eso, hay que practicar la comunicación para la integración social y la 

libertad del ser humano, ya sea en el aula de clase, en la comunidad, en la 

iglesia, en el campo, la montaña o en el mar. En cualquier lugar donde se 

encuentre, debe reconocer en el otro y dialogar con lo que alberga en su 

corazón, en su cerebro y en sus manos; se debe ser educador para liberar 

conciencias y espíritus. Se debe ser educador en todo el sentido de la 
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palabra y predicar con el ejemplo, emulando a Simón Rodríguez, para así 

formar a los presentes y futuros libertadores de esta patria grande. 

 

1.6. La capacidad comunicativa en la resolución de problemas 

 

La comunicación es una de las principales herramientas para construir 

relaciones fuertes basadas en la confianza mutua. Las personas tienen 

muchas maneras de comunicarse y han desarrollado habilidades de 

comunicación que han sido exitosas al considerar sus necesidades En un 

día de trabajo, un docente puede comunicarse con los padres, proveer 

entrenamiento a los docentes, ayudar a interpretar las disposiciones y 

ayudar a desarrollar políticas institucionales. Tener estrategias efectivas de 

comunicación y de construcción de relaciones, ayudará en su trabajo diario. 

Algunas claves para construir la confianza en las relaciones, incluyen las 

siguientes: 

 

 Lleve a cabo los compromisos y los acuerdos. 

 Ser consistente. 

 No tomar personalmente las críticas de una política o de un asunto. 

 Separar las diferencias de personalidad de la discusión o de la 

solución de problemas en el trabajo. 

 Estar abierto a las opiniones de otros. 

 Ser claro en los asuntos. 

 Oír toda la historia antes de tomar decisiones 

 Ser paciente. 

La comunicación es de “dos vías”, lo cual requiere que la información se 

envíe y se reciba. La información se puede enviar a través del habla; a 

través de las comunicaciones escritas tales como las cartas, los correos 

electrónicos o los afiches; o a través del lenguaje del cuerpo: el tono de voz, 

la actitud y la postura. La información puede recibirse escuchando, 

observando y leyendo.  
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Para que la comunicación resuelva problemas se hace necesario tomar en 

cuenta las tres C de la comunicación, ya que cuando se comunica ya sea en 

persona o por teléfono, es importante asegurarse de que lo están 

entendiendo y resumir los puntos importantes de su comunicación. Las tres 

C para la comunicación efectiva son contacto, clarificación y cierre (Young-

Mar-quardt & National Training Institute for Child Care Health Consultants 

Staff, 2005).  

 

Contacto.- Esto implica hacer una conexión con la persona con la cual se 

está hablando. Hay que ser un Buen Escucha. Mostrarle a la persona que 

usted “oye” la preocupación es una buena manera de comenzar. Es 

importante no ser crítico. 

 

Clarificación. Durante la fase de clarificación, el enfoque se cambia hacia el 

problema o el asunto. ¿Por qué el proveedor de ECE o uno de los padres 

vino hoy para hablar con usted? ¿Qué le hace a ella o a él compartir esta 

información con usted? Hay que usar preguntas de clarificación para 

asegurarse de que entiende el asunto. 

  

Cierre. Esta tercera etapa consiste en atar los cabos sueltos. El enfoque es 

en la acción. El cierre le da una última oportunidad para resumir y 

asegurarse de que el proveedor o uno de los padres tienen toda la 

información necesaria. Hay que asegurarse que los entiende lo que han 

acordado. Posteriormente se delinean los próximos pasos de manera que se 

sepan cuáles son. 

1.7 La comunicación como información efectiva 

 

Dentro de las instituciones, el papel de la comunicación desempeña un 

elemento fundamental para que éstas logren alcanzar sus objetivos.  

Por ello, es necesario que desde los más altos niveles se reconozca y 

atienda el tema de la comunicación efectiva. 
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Para los órganos de gobierno, la administración y los ejecutivos clave, es 

relevante determinar las políticas de comunicación que les permitirán 

allegarse  de la información que necesitan y coordinar las acciones y 

estrategias que coadyuven al logro de los objetivos corporativos. 

 

Un elemento fundamental para la comunicación eficaz es la escucha activa. 

La escucha activa es el principio más importante y difícil de todo el proceso 

comunicativo: saber escuchar. Existe la creencia errónea de que se escucha 

de forma automática, pero escuchar requiere un esfuerzo superior al que se 

hace al hablar.  

 

Una escucha activa debe dirigirse al que habla, sin tratar de interceptar el 

mensaje  con los propios deseos y valoraciones  o prejuicios. El oír hace 

simplemente  percibir vibraciones de sonido, identificar palabras que sean 

comunes y brinden   una respuesta superflua. El escuchar refiere no solo a 

observar y atender lo que la persona está expresando directamente, sino 

también el sentido  que subyace a sus palabras y comportamientos. 

  

Para lograr una escucha activa, se deben  considerar los siguientes 

aspectos: 

 

  No distraerse.  

  No interrumpir al que habla.  

  No juzgar.  

  No ofrecer ayuda o soluciones prematuras.  

  No rechazar lo que el otro esté sintiendo.  

  No contar la propia historia cuando el otro necesite hablarnos.  

  No contra argumentar.  

  Evitar el "síndrome del experto" (dar inmediatamente respuestas al 

problema incluso antes de que la otra persona haya terminado de contar el 

problema).  
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1.8 La comunicación respetuosa 

 

Es muy importante cuidar lo que se dice en todo momento, pero no es un 

cuidado que tenga que ver con el uso más o menos correcto del mismo, 

cuidando la gramática, el léxico, etc., que también, sino en lo que se llama la 

Estructura Profunda y el Metalenguaje.  

 

Los malentendidos al comunicarse generan todos los problemas, excluyendo 

las disputas de poder (lucha por recursos naturales, por el mando de la 

televisión, por imponer una ideología) 

 

Comentarios como: “Entendí otra cosa” “Me faltas al respeto” “Es que no me 

escuchas”, son claras muestras de problemas en la comunicación. 

 

El problema es la comunicación reactiva, sin pensar. Se siente ligeramente 

agredido y se agrede un poquito más, la otra persona igual, hasta que la 

comunicación estalla en una discusión pura y dura. Hay que ser responsable 

en controlar el nivel de enervamiento para no acabar en consecuencias que 

ambas partes lamentarán. 

 

ASPECTOS QUE HACEN MAL 

1. Interrumpir 

El odio. Es una grave falta de educación. La comunicación tiene que ser 

bilateral, uno y uno. Si alguien no  da lugar a entrar en la conversación, lo 

mejor es retirarse de ella, no comenzar una lucha de a quién le toca. 

 

2. Simplemente negar 

No tienes razón y punto. Comunicación, nula.  

Se aplica el principio de: “todo el mundo tiene razón” (salvo que mienta 

deliberadamente). Si alguien  dice algo, es porque lo siente, lo piensa o lo 

percibe así. Todo es subjetivo, luego todo el mundo tiene razón. 
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3. Hacer de menos 

¿Tú quién eres para decir eso? ¿Y tú qué sabes?‘ 

Hay personas que parece que para que se les hable necesitan un doctorado 

o un determinado nivel económico. Lo importante está en el mensaje, no en 

el emisario.  

 

4. Faltas de respeto 

Aquella comunicación que incluya: No te ofendas pero, sin ofender. Desde el 

respeto, están avocadas a ofender y faltar al respeto.  

 

Si se piensa que un comentario será irrespetuoso, no lo haga, hay que 

recapacitar sobre ello. Tener en cuenta siempre al receptor, él es el que 

define qué es una falta de respeto. Si no se está dispuesto a seguir sus 

pautas, mejor evitar comunicarse con él. 

 

Ni si quiera para bromear, se tiene que tener mucha confianza con alguien, 

mantener la delgada línea entre broma y falta de respeto reducirlo al 

máximo. 

Las faltas de respeto son intolerables. Se escucha excusas del tipo: 

Perdónalo, es que es así. Hay que recordar que cada uno es responsable de 

lo que se hace.  

5. Ambigüedades 

Graciosas para el humor, peligrosos en las comunicaciones. 

 

6. No tener en cuenta los receptores 

Se puede recitar la poesía más bonita del mundo, con el mensaje más 

maravilloso jamás contado y con las palabras más descriptivas que 

encuentres, que si el receptor no lo entiende, es una comunicación nula. 

 

7. Atribuir la responsabilidad a otros 

Las palabras y los pensamientos son personales, cada uno es responsable 

de ellos. 
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Que se asuma lo que se diga es un argumento personal, no para los demás. 

Que se menosprecie determinadas etnias simplemente porque el dictador de 

turno dice que son malas es no asumir la responsabilidad. 

 

1.9 La comunicación precisa 

 

Transmitir hechos o ideas con precisión es factor determinante del éxito 

profesional. La comunicación precisa favorece la interacción y 

retroalimentación necesarias para documentar procesos o resultados, 

contrastar ideas y elaborar o modificar objetivos o estrategias.  

 

Sin embargo, producir documentos, orales o escritos, que cumplan con 

criterios estrictos de corrección y estilo puede resultar desgastante si se 

carece de los conocimientos y habilidades lingüísticas específicas. 

La comunicación precisa, oral o escrita, contribuye al éxito en cualquier 

ámbito profesional. Al solicitar empleo o participar en un concurso de 

promoción o adquisición, se debe presentar un Resume  o Currículum Vitae  

acompañado de una Carta de Presentación o de Exposición de Motivos.   

 

Para lograr precisión en la comunicación se debe tomar en cuenta las 

características ideales de los involucrados:  

A. Del emisor o fuente (Encodificador) Los factores dentro de la fuente, 

(quien emite el mensaje) que determinan la fidelidad de la comunicación son, 

entre otros:  

 

1. “Las habilidades comunicativas, la facilidad lingüística de una fuente de 

comunicación es un factor importante en ese proceso.  

 

2. Las actitudes con respecto a sí mismo afectan favorable o 

desfavorablemente la forma en que la fuente se comunica. La actitud hacia 

el tema o asunto que trate la fuente es primordial, pues, para que la 



 
 

 
155 

comunicación sea efectiva hay que creer en el valor de dicho tema. Toda 

conducta es motivada y muchas veces la conducta anuncia cuestiones de 

las que no se percata. Se debe cuidar las expresiones, para no transmitir 

ansiedad, incertidumbre, preocupación por lo que se debe reflejar 

tranquilidad y seguridad.  

 

3. El nivel de conocimiento, la fuente necesita conocer el tema y saber cómo 

comunicarlo efectivamente. La conducta de la fuente en la comunicación 

está influenciada por el grado de conocimiento que tiene sobre sus propias 

actitudes, por las características de su receptor, por las distintas formas en 

que puede emitir o tratar los mensajes, por los distintos tipos de elección que 

puede hacer sobre los canales de la comunicación.  

4. Los sistemas sociales y culturales determinan en parte las palabras, los 

propósitos para comunicarse, el significado que dan las personas a ciertos 

vocablos, la elección de receptores, etc. Así, un mensaje puede expresar 

propósitos diferentes y dos mensajes diferentes pueden expresar los mismos 

propósitos” (ALCALDE, 2010).  

 

B. Del Receptor (Decodificador) El receptor es el eslabón más importante del 

proceso ya que a él va dirigido el mensaje. Por ello, cuando la fuente elige 

su código (contenido) para su mensaje, tiene que resultar conocido el 

receptor; cuando selecciona el contenido, éste deberá tener sentido para el 

receptor. La emisión o tratamiento del mensaje estará determinado por las 

habilidades comunicativas del receptor, por sus actitudes, conocimientos y 

su posición en el contexto sociocultural.  

 

C. El mensaje es un material seleccionado por la fuente para expresar su 

propósito, de informar, inferir, dar juicios, afirmaciones. La forma o el 

tratamiento del mensaje consisten en las decisiones que toma la fuente al 

seleccionar el contenido para emitir el mensaje; en estas elecciones 

demuestra su estilo de comunicación eligiendo un contenido conveniente y 

pertinente a sus intereses y necesidades.  
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D. El canal une la fuente con el receptor y les permite comunicarse. Al    

comunicar, se elige los canales a usar para que el mensaje sea visto, oído o 

tocado. Todos los mensajes deben ser transmitidos a través de un canal y la 

elección de éste es determinante en la eficiencia de la comunicación. Dos 

canales son mejor que uno solo; así, si el receptor puede ver y oír el 

mensaje al mismo tiempo, es más probable que lo decodifique con precisión.  

 

1.10 La comunicación oportuna 

 

La comunicación debe ser inmediata, veraz y oportuna en el momento de 

transmitir la información en la sociedad en general. Todos tienen derecho de 

una información justa y balanceada en el momento que ocurra siendo así 

una comunicación oportuna. 

 

Todas las personas tienen una relación mucho más estrecha de lo que se 

piensa con las instituciones que prestan un servicio  esencial para el 

desarrollo normal de nuestra vida cotidiana.  

Por lo tanto, la comunicación oportuna permite a la autoridad llegar justo en 

el momento indicado y preciso hacia la persona que pretende que escuche 

la información brindada, para de esta manera poder evitar situaciones 

negativas que perjudiquen la buena marcha institucional. 

 

1.11 La comunicación asertiva 

 

“Es expresar con claridad, y en forma apropiada al contexto y la cultura, lo 

que se siente, piensa o necesita” (GREEN, Tipos de comunicación social, 

2008).  

 

La persona que se comunica asertivamente, expresa en forma clara lo que 

piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y 

valores de sus interlocutores. Para esto, al comunicarse da a conocer y 
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hacer valer sus opiniones, derechos, sentimientos y necesidades, 

respetando las de las demás personas. 

 

La comunicación asertiva se fundamenta en el derecho inalienable de todo 

ser humano a expresarse, a afirmar su ser y a establecer límites en las 

relaciones con las demás personas. Así se aumentan las posibilidades de 

que las relaciones interpersonales se lesionen menos y sea más sencillo 

abordar los conflictos. 

Una proyección de película basada en la novela parcialmente autobiográfica 

de un autor cualquiera, es una buena oportunidad para observar distintos 

aspectos de tres estilos de comportamiento (inhibido, agresivo y asertivo) y 

la lucha del protagonista por encontrar la forma adecuada de comportarse 

sin tener que renunciar a sus derechos.  

 

 

2 El liderazgo 

 

2.1. Concepto  

 

El primer dilema al intentar precisar una conceptualización de liderazgo 

especialmente el educativo, es aclarar el significado mismo del término. En 

primer lugar, la confusión entre liderazgo y gerencia: ¿se está  hablando de 

la gestión o la gerencia del colegio, o del liderazgo que se ejerce en los 

colegios? En muchas reformas educativas recientes se ha tratado de utilizar 

el idioma de la administración de empresas para hacer que los colegios 

parezcan más efectivos, pero las investigaciones sobre liderazgo educativo 

indican que se debe separar estos dos planos, porque los colegios no son 

empresas. 

 

El segundo factor atañe a las relaciones de poder en los colegios. Parte del 

problema consiste en que prevalece una visión tradicional de la educación 
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de acuerdo con la cual el poder y la influencia se reparten de arriba hacia 

abajo. 

 

En tercer lugar se confunde líder con liderazgo. Un líder es una persona, el 

liderazgo es un proceso, un concepto. Muchos pueden ser líderes, pero el 

liderazgo puede ser una amalgama resultante del trabajo conjunto de varias 

personas. 

 

La destreza del  líder pedagógico,  reside en la capacidad de convencer a 

las y los educandos a que realicen la experiencia por sí mismos, 

convirtiéndose en ejemplo viviente de libertad y energía, de compromiso y 

responsabilidad, de guía y modelo para elevarse por encima de niveles 

rastreros hasta grandes alturas mentales y espirituales.  

 

En una sociedad cada vez más cambiante, la educación tiene la imperiosa 

necesidad de encontrar sus raíces espirituales, el sentido de su destino y la 

dirección verdaderamente humana. Por eso resulta imprescindible un 

cambio de paradigma donde exista un liderazgo educativo que busque el 

apoyo y la camaradería de quienes piensan de igual forma, en la esperanza 

de que cuando un grupo o una colectividad se juntan en una búsqueda y un 

objetivo común, la eficacia es mayor.  

 

Un verdadero líder educativo es el que incita a la investigación y anima al 

esfuerzo. El maestro transformante percibe cuándo el aprendiz está 

dispuesto a cambiar y ayuda a su discípulo a responder a necesidades más 

complejas, trascendiendo los antiguos moldes una y otra vez. El auténtico 

maestro es también un aprendiz, y es transformado por la relación de 

liderazgo que ejerce.  

 

Por consiguiente, el auténtico maestro–líder es un timonel, un catalizador, un 

facilitador un agente del aprendizaje, pero no su causa primera. El énfasis de 

la enseñanza está puesto en suscitar la pregunta, la paradoja y la 
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ambigüedad, y no en dar respuestas petrificadas. En la mayoría de las 

ocasiones la educación primaria y secundaria no incentivan la curiosidad y la 

habilidad para formular preguntas, más bien premia la disposición a producir 

"respuestas correctas", en lugar de considerar diversas aristas y 

posibilidades para enfrentar un mismo problema. Para obtener éxito en la 

solución de problemas es necesario replantear las preguntas desde diversos 

ángulos. 

 

Un liderazgo educativo consiste en la visión de ayudar a las y los docentes a 

reconocer sus más profundos sentimientos y motivaciones, para que miren 

en su interior en busca de su propia auto-conciencia. Ello hace surgir un 

profesor/a líder, que con amor y preparación hace que el proceso educativo 

se convierta en una actividad dinámica, expresiva y transformante.  

 

Es imposible construir un mundo más humano y amoroso, a menos que 

cada uno consiga previamente convertirse en alguien sumamente humano y 

amoroso. De la misma manera, la educación puede transformar la cultura, 

pero sólo en la medida en que se hayan transformado sus educadores. La 

educación no puede cambiar si los docentes no cambian. Por ello surge la 

necesidad de líderes capaces de concienciar a los profesores de la conducta 

y las actitudes, frente a sí mismos y frente a sus alumnos, que observan 

cuando están en clases. Ya sea que se utilice la auto-observación, la 

grabación fílmica o la evaluación de los estudiantes, se pueden detectar 

actitudes positivas y negativas.  

 

Hay que recordar que la pobre calidad de la enseñanza actual se debe sobre 

todo a sus conflictos inconscientes, motivaciones y necesidades no 

satisfechas. La violencia, el sarcasmo, el autoritarismo, la permisividad, las 

bajas expectativas sobre el rendimiento de los alumnos, contribuyen al 

fracaso de la educación factores externos como los presupuestos, la 

infraestructura educativa y las técnicas didácticas tienen una importancia 

secundaria.  
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En  Conclusión, se puede afirmar que se requiere, por tanto, de un liderazgo 

que haga despertar una multitud de fantasías, de sueños, de imágenes de 

mañanas posibles, de santuarios para la imaginación, por encima del frío y 

práctico "realismo" tener los pies sobre la tierra. Un sistema educativo 

basado en "dar las respuestas correctas" es psicológicamente insano. Ello 

promueve el conformismo de conducta o de criterio, y ahoga las 

innovaciones. Se debe dar cuenta de que se necesita educar para una 

libertad por encima de todas las limitaciones. La capacidad para hacer 

cambiar de perspectiva constituye la estrategia fundamental del liderazgo 

educativo.  

 

El líder debe tener claro que siempre existe una gama de posibilidades. Se 

debe permitir innovar, inventar, cuestionar, valorar, soñar, repensar e 

imaginar. Que comprendan, en fin, que la educación es una tarea para toda 

la vida. Los educadores son líderes, los que a través de su vocación y con 

una nueva mentalidad, pueden cambiar la sociedad.  

 

Los cambios significativos de un liderazgo transformador pueden operarse a 

nivel personal y de pequeños grupos, deben  asumir con dedicación y 

disciplina este compromiso, a la postre puede resultar transformador. El 

mejor  modo de  propagar las ideas de cambio es vivirlas. Antes de iniciar un 

nuevo cambio de paradigma y abandonar los hábitos que han impedido el  

crecimiento.  

 

2.2. La Motivación en el liderazgo 

 

La motivación no es una variable observable, sino un constructo hipotético, 

que infiere a partir de las manifestaciones de la conducta, y esa inferencia 

puede ser acertada o equivocada. 
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La motivación es uno de los factores, junto con la inteligencia y el 

aprendizaje previo, que determinan si los estudiantes lograrán los resultados 

académicos apetecidos. En este sentido, la motivación es un medio con 

relación a otros objetivos. 

El alumno es un sujeto activo del aprendizaje. Si el aprendizaje es 

significativo, es que existe una actitud favorable por parte del alumno lo que 

quiere decir que existe motivación. 

 

2.2.1. La motivación como proceso unitario 

 

Uno de los aspectos más relevantes de la motivación es llegar a un 

comportamiento determinado y preexistente del alumno y que ese 

comportamiento tenga que ver con su futuro, es decir, el profesor ha de 

propiciar que al estudiante controle su propia producción y que el 

aprendizaje sea motivante, esto es muy complejo. Lo que se aprende ha de 

contactar con las necesidades del individuo de modo que exista interés en 

relacionar necesidades y aprendizaje. Cada individuo difiere en su 

sensibilidad, preocupación, percepción etc. Cada individuo se verá motivado 

en la medida en que sienta comprometida su personalidad y en la medida en 

que la información que se le presente signifique algo para él. 

 

La motivación es multidimensional pero refleja la relación entre aprendizaje y 

rendimiento académico. 

 

2.3. La Coordinación como elemento esencial en el liderazgo 

 

Un elemento indispensable para la inclusión activa de una persona, es la 

consecuente coordinación/colaboración/cooperación entre servicios capaz 

de ofrecer una respuesta eficaz a la situación específica de exclusión o 

riesgo de una persona concreta.  
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En tales circunstancias se ha destacado la necesidad de coordinación, como 

requisito imprescindible para lograr una intervención adecuada y que pueda 

lograr los objetivos deseados. Al mismo tiempo, se destaca precisamente la 

falta de coordinación como uno de los problemas o una de las lagunas más 

habituales en su trabajo, sólo superada algunas veces gracias a la 

voluntariedad o la buena voluntad de ciertas personas. 

 

Se echa en falta una mejor coordinación entre los diferentes agentes que 

intervienen con la población menor de edad, y, sobre todo, una mayor 

coordinación interinstitucional. Y no sólo coordinación en las intervenciones 

directas, sino también en lo que respecta a los planes y programas, a los 

objetivos y prioridades, a los mensajes a difundir. 

 

En este sentido, se aprecia una demanda de un mayor liderazgo 

institucional, la necesidad de alguna instancia con autoridad y capacidad 

suficiente para impulsar una intervención integral o, al menos, establecer con 

mayor claridad las directrices de trabajo, atacar y corregir prácticas o 

mensajes inadecuados, y poder evaluar los logros que se vayan alcanzando. 

 

De acuerdo con ello, el Ararteko efectúa las siguientes recomendaciones: 

 

1. Plantear la mejora de la coordinación, tanto interna como intersectorial 

e interinstitucional, como un objetivo prioritario en los próximos planes de 

educación, para no duplicar servicios e intervenciones, y optimizar los 

recursos (personales, económicos y materiales). 

 

2. Revisar, en lo que sea necesario, la composición y dinámica del 

Consejo Asesor, para que sirva con mayor eficacia como órgano de 

coordinación y foro de debate social de todas las instancias representativas. 

 

3. Promover y favorecer la mejor formación y cualificación de los 

recursos ya existentes. 
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4. Incluir la evaluación en el diseño de los programas, de tal forma que la 

evaluación sistemática, tanto del proceso como del impacto, sea una 

práctica obligada para comprobar la utilidad y eficacia de los proyectos y 

programas. 

 

5. Establecer un protocolo común y específico de intervención policial 

para los casos en los que se hallen implicadas personas menores de edad. 

 

2.4. El líder como promotor 

 

Muchas veces se encuentra con personas con capacidades innatas para la 

dirección de grupos que tienen una extraordinaria forma de hacer que las 

personas hagan lo que él o ella pretende. Pueden ser personas, no 

necesariamente con extraordinarias capacidades formativas o que hayan 

agotado complicados procesos de instrucción. Pueden ser personas con 

regulares niveles de formación (de hecho, es importante una buena 

formación) con particulares características personales como: afabilidad, 

amabilidad, disposición, colaborativos, comprometidos, sociables, 

entusiastas, visionarios, desprendidos, etc. que logran contagiar a las demás 

personas con sus propósitos.  

 

Por otro lado, existen personas con supuestas condiciones académicas, 

nivel de instrucción óptimo e incluso elevado, que no cumplen con los 

requisitos básicos presentados someramente en el párrafo anterior.  

 

Estas personas, suelen estar en posiciones de interés que ven frustradas 

sus aspiraciones  de conducción y no dan los resultados que se espera de 

ellos.  

 

Pero, al revisar esas características, salta la pregunta de si es suficiente 

tener esas características y a partir de ellas, lograr impactar en las demás 

personas. La respuesta es NO. 
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No es suficiente tener esas condiciones elementales sino que además de 

ello, es necesario construir una cultura de liderazgo que rebote en los 

demás con el fin de que los dirigidos, terminen convirtiéndose en los nuevos 

líderes que la sociedad necesita.  

 

Uno de los principales problemas de la mayoría de las agrupaciones 

políticas por ejemplo, es precisamente ese detalle. Los supuestos líderes se 

confían demasiado en sus capacidades de convocatoria y arrastre y se 

apropian de la posición de conductores poniendo en riesgo el futuro de sus 

proyectos.  

 

Para evitar esto, se recomienda que desde los niveles más sencillos de la 

sociedad hasta los más trascendentales, se establezca una cultura de 

promoción del liderazgo con el claro propósito de ganar nuevos 

protagonistas en su actividad. 

Para lograr esta renovación de líderes, es necesario PERMITIR que las 

personas se atrevan a desafiar el status quo de sus entornos, que lo 

cuestionen libremente con un claro objetivo: transformarlo positivamente. 

 

No es recomendable limitar la actuación de los dirigidos por el simple hecho 

de que se tiene una persona responsable de conducir los destinos de una 

organización o sociedad. Eso es peligroso para la continuidad y/o 

permanencia del proyecto.  

 

Se debe dejar abierta la puerta a la iniciativa, la crítica, el replanteamiento 

progresista y se observará empresas, organizaciones, instituciones y 

sociedades modernas y en permanente proceso de progreso y 

transformación. 
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2.5 . Comunicación en el liderazgo 

 

La definición clásica de educación sostiene que “es un proceso por el cual 

una persona desarrolla sus capacidades, para enfrentarse positivamente a 

un medio social determinado e integrarse a él” (OCEANO, 2009).  

 

El objetivo es dirigir, enseñar, encaminar y desarrollar las facultades 

intelectuales, físicas y morales de niños y adolescentes. 

 

El ámbito donde se desarrolla el proceso de transmisión-adquisición y el acto 

de enseñanza-aprendizaje es la institución escuela, cuya importancia radica,  

“en constituirse en un núcleo organizativo de las sociedades modernas, 

organizadora de los procesos de socialización, de habilitación para funcionar 

cotidianamente en la sociedad y de transmisión de conocimientos, que tiene 

como consecuencia directa en lo social, llegar a producirse a sí misma, por 

la intermediación del conocimiento” (BENAVIDES CAMPOS, 2008).  

 

Además de la familia, que es el lugar por excelencia del crecimiento 

biológico del niño y del joven y en donde se fomentan y reafirman las 

imágenes de lo bueno (en términos morales), otro aspecto de la formación lo 

constituye la comunicación a través de los medios masivos, que ofrecen una 

relación distinta con el mundo, marcado por el placer, el gozo, la imaginación 

y el deseo activo, en donde lo audiovisual, más que lo afectivo, trabaja una 

dimensión emotivo. 

 

Es a partir de aquí donde se puede apreciar el rol que cumplen en la etapa 

de formación la escuela y la comunicación vinculada con los medios 

masivos, ya que ambas tienen que ver con formas paralelas de conocimiento 

del mundo, de adquisición de saberes y, en más de un caso, como un modo 

de sentirse integrado a la sociedad. 
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Una clase constituye un hecho comunicacional por excelencia. Todo lo que 

gira en torno de un establecimiento educativo se sostiene fundamentalmente 

en la comunicación. Sin embargo, no incorporaron la función comunicadora 

a sus tradicionales misiones. Esta es importante por una simple razón, 

porque si se desconoce lo que hace el establecimiento de verdadero interés 

social, no contará con el reconocimiento que merece de la comunidad a la 

que pertenece. 

 

Posiblemente, uno de los factores principales que impidió el desarrollo de la 

mencionada función comunicadora haya sido un problema que se repite en 

muchos tipos de instituciones, como lo es el de suponer que es fácil 

comunicarse correctamente. Quizás allí radique el error, porque aunque en 

realidad es sencillo comunicarse, es muy difícil hacerlo bien. 

 

Es habitual que se conciban los procesos comunicacionales como 

intercambios de información en el marco de las relaciones interpersonales, 

pero las personas siempre están en un contexto. La escuela es, en este 

caso, el contexto de la comunicación. 

 

El propio Ministerio de Educación señala que es importante tener en cuenta 

que en las organizaciones escolares coexisten dos niveles de comunicación: 

el interpersonal y el institucional. Ambos se complementan e influyen 

recíprocamente.  

La función comunicadora en el ámbito escolar gira en torno a varios 

aspectos: 

 

 La información que se necesita para funcionar cotidianamente: de la 

dirección hacia los maestros, de los maestros hacia la dirección, de los 

maestros entre sí, de la cooperadora hacia los padres. 

 Los canales de información establecidos: carteleras, cuaderno de 

notificación del personal, reuniones. 
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 Los sistemas y procedimientos de coordinación: quién, cuándo y 

cómo toman las decisiones sobre la información; quiénes deben enterarse 

de qué cosa y quiénes no. 

 La comunicación en la comunidad: modos en que la escuela se 

comunica con otros establecimientos, con organizaciones del barrio o 

importantes instituciones de la comunidad a la que pertenece. 

 Los intercambios informales: encuentros ocasionales, charlas “de 

pasil lo”, lo que se supone que se dijo. 

 

Aunque los canales de comunicación deben servir también a los 

establecimientos para mostrar el valor agregado de la institución, que en la 

actualidad descansa primordialmente en la calidad de la enseñanza, en la 

prestación de los servicios vinculados con la infraestructura, en el acceso a 

materiales pedagógicos y a las nuevas tecnologías al servicio del 

aprendizaje, y en la atención a los alumnos y a sus padres. 

 

Con el aporte de la comunicación institucional se pueden elaborar e 

implementar acciones tendientes a evidenciar y difundir los rasgos 

diferenciadores que posee cada institución. 

 

Pero ¿qué es la comunicación institucional? “Es el proceso por medio del 

cual los miembros recolectan información pertinente acerca de su 

organización y los cambios que ocurren dentro de ella” (KREPS, La 

comunicación en las organizaciones , 2005).  

 

Esa información se convierte en vital para los integrantes de la institución, al 

proporcionarles datos con sentido. 

 

Por lo tanto, los mensajes con contenido se transforman en la variable 

mediadora que conecta la comunicación con la institución, porque sirve a las 

personas para comprender y predecir el movimiento dentro de la 

organización que los contiene y, además, ayuda a dirigir el comportamiento 
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en sus estructuras, al indicar la manera más fructífera de interpretar y 

cumplir las tareas. 

 

La comunicación institucional se desarrolla bajo la influencia conjunta de 

tendencias y sucesos que llevan al establecimiento a formular globalmente 

su identidad y a afirmar su vocación. 

 

En síntesis, es tarea de la comunicación institucional presentar el proyecto 

de la entidad educativa y conseguir la adhesión necesaria para contribuir a 

su realización. Ahora, si el establecimiento no comunica su proyecto, no lo 

hace explícito ni público éste no tiene ninguna posibilidad de éxito.  

 

Comunicar el proyecto institucional no es solamente revelar la imagen ideal 

de la escuela tal como aparece ante los ojos de su Dirección, sino hacerla 

reconocer como tal por la comunidad educativa en su conjunto. Es, en suma, 

transformar el “querer ser” de la Dirección en una visión “común”. 

 

Comunicar el proyecto es indicar la dirección, el camino, el lugar que debe 

ocupar el colegio y el recorrido que debe realizar. 

 

Para tal fin se debe implementar una estrategia de comunicación para 

transmitir a la comunidad educativa el proyecto institucional, pero éste no se 

decreta arbitrariamente sino que depende de la identidad de la institución y 

de sus estructuras. 

 

La estrategia es una elección que se realiza en consonancia con el proyecto. 

Construir una estrategia es elegir las demandas que el colegio quiere 

satisfacer y las ofertas que producirá a tal efecto. 

 

Por lo tanto, la elección de la estrategia comunicacional debe: 

 

 Orientarse hacia el objetivo a alcanzar 
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 Tratar de suscitar repercusión en los diversos públicos 

 Establecer un proyecto educativo claramente diferenciado del de la 

competencia 

 Apoyarse en la cultura de la organización escolar y en la calidad de 

enseñanza que ofrece. 

 

Todo esto es necesario enmarcarlo dentro de un determinado compromiso 

que debe respetar la escuela. Cuando los directivos hablan se 

comprometen, por lo tanto, la palabra de la Dirección del colegio vale y debe 

cumplirse. En caso contrario, perderá su legitimidad, su credibilidad y su 

autoridad. 

 

La ética forma parte de la identidad de la institución, no es superficial, sino 

que inspira todos sus actos y se manifiesta en el servicio educativo que 

presta. 

 

Asimismo, es necesario enfatizar que la comunicación es el proceso que 

permite a las personas orientar sus conductas. La comunicación da poder a 

las personas para establecer relaciones interpersonales que les permitan 

trabajar juntos hacia el logro de una meta. 

Pero también es la herramienta con la que cuentan las instituciones para dar 

a conocer su proyecto educativo dentro y fuera del establecimiento, y para 

transformar conductas que le permitan llegar a cumplir con los objetivos 

previstos. 

 

2.6. El liderazgo en la práctica docente 

 

La filosofía de la calidad está fundamentada entre otros aspectos en los 

principios de gestión de la calidad. Tender hacia la calidad educativa, en 

esta propuesta, tiene como una alternativa implementar tales principios. Se 

han abordado en algunos artículos el enfoque al cliente y el enfoque en los 
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procesos. Ahora se comenta el liderazgo como otro de los principios en 

mención y la relación entre éste con la práctica docente.  

 

Las ciencias administrativas han aportado a la educación diferentes teorías, 

entre ellas las teorías de la calidad. El liderazgo ha sido objeto de estudio 

como tema específico y como parte integral del de los principios de gestión 

de la calidad.  

 

El liderazgo ha sido definido de diversas maneras, Lussier y Achua sugieren 

que es el “proceso en el cual influyen líderes sobre seguidores, y viceversa 

para lograr los objetivos de la organización a través del cambio”. 

 

El liderazgo cumple con diferentes funciones: funciones interpersonales, 

informativas y decisionales. El líder debe escuchar, dar instrucciones, 

capacitar y evaluar el desempeño, pero sobretodo servir.  

 

En el aula no sólo el profesor es el líder, ni tampoco siempre lo es él. Dentro 

del aula se forman pequeños grupos o uno y surgen más líderes. Estos 

líderes los hay negativos y positivos. 

Otro de los aspectos del liderazgo es la diversidad de estilos de liderazgo. 

Muy relacionado con los estilos de liderazgo y el propio liderazgo se 

encuentra la comunicación, motivación, trabajo en equipo, trabajo 

colaborativo, adquisición de destrezas, desarrollo de habilidades, el manejo 

de conflictos y la retroalimentación. 

 

Se observa entonces la amplitud e implicaciones del liderazgo y para quien 

está relacionado con el ejercicio docente desde los aspectos teóricos y 

prácticos, sin duda verán con familiaridad cada uno de los conceptos citados 

y el vínculo entre ambos. 

 

Ya se apuntaron las relaciones interpersonales como una de las 

dimensiones de la práctica docente y ahora se ve como una de las funciones 
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del liderazgo. Relación con alumnos y en su caso con padres de familia, 

amigos del educando y grupos al interior del aula pero también al exterior 

para conocerlo, entenderlo.  

 

Respecto a la función decisional del liderazgo implementado en la docencia, 

el profesor debe realizar una serie de elecciones, por ejemplo, el uso de 

dinámicas de grupo; utilización de nuevas tecnologías, contenidos 

complementarios por abordar y en general apego o variación a planes y 

programas de estudio.  

 

La comunicación es fundamental en las relaciones humanas y el liderazgo 

propone el desarrollo de habilidades de comunicación. Hoy el desarrollo 

tecnológico permite trasmitir mensajes y establecer comunicación rompiendo 

barreras de tiempo y espacio, pero finalmente la esencia del mensaje debe 

ser creado por el profesor y/o el alumno utilizando la tecnología como un 

medio. 

 

La motivación más relacionada con aportaciones de la psicología también es 

tema de liderazgo. El líder debe crear ambientes agradables, propicios para 

el aprendizaje. Quién no recuerda alguno de sus profesores sólo por aquella 

sensibilidad, ese consejo o sugerencia para mejorar sus hábitos de estudio, 

pero también para lograr objetivos personales. 

 

Quizá algo de mayor actualidad del liderazgo, retomado por la educación en 

los últimos años, sea la adquisición de destrezas, desarrollo de habilidades. 

 

En términos generales el liderazgo debe ser estudiado y conocido por el 

profesorado con objeto de obtener los beneficios que otorga la 

implementación de estrategias de acuerdo al tipo de grupo.  

 

Se hace énfasis que el liderazgo es ante todo, servicio. ¿Por qué servicio?, 

sencillamente porque al satisfacer las necesidades del educando, en el caso 
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del liderazgo aplicado a la educación, se van acumulando seguidores. Se 

forman individuos capaces de enfrentarse a la realidad social, se forman 

líderes con ideales de servir a la sociedad.  

 

2.7. La creatividad en los líderes educativos 

 

A menudo, se considera la actitud innovadora y la creativa como una virtud 

que todo docente debe poseer intrínsecamente para conseguir unos 

resultados espectaculares en el aprendizaje de sus alumnos. Basta con 

haber pasado por un centro educativo, ya sea como alumno o como profesor 

para darse cuenta de que no es así. Ni todos los docentes son innovadores, 

ni todos son creativos. No al menos como se espera. Los docentes, como 

todos son intrínsecamente innovadores y creativos, pero desarrollan o 

enfoca sus capacidades de forma distinta y hacia distintos intereses.  

 

La irrupción de las TIC en el ámbito educativo vino de la mano de una 

tipología específica de profesionales, capaces de innovar, de transformar el 

estilo docente, y de crear nuevas herramientas y materiales. Por imitación, 

aquellos que se acercaban a los "nuevos métodos" lo hacían emulando a los 

precursores, sufriendo en algunos casos la frustración de no poder crear 

algo novedoso o haciéndolo con dudosos resultados finales, lo que muchas 

veces se traducía en el abandono de líneas interesantes de trabajo. 

 

Hoy más asentadas las cosas, hay que estar consciente de que no todo se 

crear constantemente de la nada, inventar o innovar, sino que a partir de lo 

ya creado, se desarrolla, evoluciona y sobre todo se pone en práctica, lo que 

permite enfocar el potencial creativo en otros aspectos de la práctica 

docente. 

 

La creación, la capacidad para modificar o transformar el mundo, de generar 

nuevas ideas o conceptos o nuevas asociaciones entre los ya conocidos 

tiene otra connotación. El profesor creativo TIC usa las tecnologías como un 
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medio útil para conseguir un fin pero de forma simultánea con métodos 

efectivos hasta ahora, adaptando unos y otros para crear una nueva forma 

de docencia.  

El docente creativo, modifica su entorno, lo adapta en su beneficio y en el de 

sus fines. Fruto de ese ejercicio en su mente nacen nuevas técnicas y 

materiales cuya versatilidad le permite apoyarse en diferentes plataformas, 

aplicaciones o prácticas, sin depender explícitamente de una u otra 

tecnología.  

 

El profesor creativo se adapta, y lo hace porque tiene capacidad para 

enfrentarse a los imprevistos, no se le ponen los pelos de punta cuando se 

va la luz y acepta e integra al momento un texto que un alumno ha obtenido 

de internet en el que cuestiona aquello que el día anterior enseñó en clase. 

En palabras de David Sánchez-Barbudo Miranda, un entusiasta de la 

creatividad en la enseñanza, el docente creativo, conoce al alumno, le saca 

una sonrisa, no es individualista, nunca lleva la clase cerrada, promueve la 

participación, es colaborador y es generoso con sus materiales porque no 

los considera suyos, sino una evolución de lo que otros crearon para él. 

 

2.8. La gestión y el liderazgo 

 

El proceso de gestión “implica dirigir el funcionamiento y desarrollo de un 

sistema” (MOLLINS, 2005), como lo es la escuela, para darle direccionalidad 

al servicio educativo que ofrece, basándose en: 1) la normativa legal, 2) la 

normativa general y la técnica, aportadas por la pedagogía, la didáctica y 

otras ciencias de la educación, 3) el currículum restringido y el amplio, 4) las 

políticas y los planes educativos. 

Se entiende por gestión del directivo al conjunto de acciones que permiten a 

la institución educativa generar un norte y definir hacia dónde quiere ir; se 

consolida a través de la participación de un equipo de gestión institucional 

conformado por la autoridad y los coordinadores. 
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Es conocido que el directivo va a tener dificultades por las dimensiones que 

tiene la integración. “El directivo continúa siendo la cabeza del equipo; sin 

embargo, una efectiva gestión de éste debe pasar por la conformación de un 

equipo de gestión institucional. La gestión directiva se basa en decisiones 

colegiadas porque la institución necesita más de dos ojos y mucha 

capacidad para la toma de decisiones y para la gestión de liderazgo” 

(LEURO, 2008). 

 

La gestión directiva se refiere entonces a la manera como el establecimiento 

educativo es orientado. Esta área se centra en el direccionamiento 

estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, además de 

las relaciones con el entorno. La gestión directiva, tiene como finalidad 

fortalecer el rol de las autoridades como líderes y gestores de cambio en los 

establecimientos educativos para un mejoramiento en la organización, 

desarrollo y evaluación del funcionamiento general de la institución. 

 

“El área de gestión directiva es la responsable de orientar, coordinar y 

articular los procesos institucionales e interinstitucionales, de tal manera que 

la institución busque siempre el mejoramiento continuo de la gestión 

educativa en su conjunto; para esto se requiere de acciones planeadas 

intencionadas, sistemáticas y participativas, con propósitos, metas y 

objetivos claramente establecidos y compartidos. Para el logro de este 

propósito es indispensable el concurso de la gestión directiva con un gran 

sentido de liderazgo, en especial de los directivos de la institución”. 

(BARRANTES, Las innovaciones educativas, 2009) 

 

Con este enfoque la institución comienza a generar procesos de manera 

integrada, mejorando los niveles de participación, información y 

comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa y 

con el entorno, diseñando experiencias de aprendizaje que motiven a los 

estudiantes hacia el conocimiento y les permitan el fortalecimiento de sus 

potencialidades, la evaluación y seguimiento continuo para determinar los 



 
 

 
175 

avances, logros o dificultades en los procesos en donde la institución pueda 

establecer la calidad del servicio educativo que le brinda a la comunidad 

estudiantil.  

 

Son responsabilidades fundamentales de la gestión directiva: la apropiación 

del Horizonte institucional por parte de los estamentos de la comunidad 

educativa, el funcionamiento y liderazgo del gobierno escolar , la generación 

de un clima institucional que promueva la participación, la democracia, el 

pluralismo, el respeto por la diversidad y la diferencia, la convivencia y el 

sentido de pertenencia hacia la institución; igualmente son importantes las 

relaciones con el entorno buscando la posibilidad de establecer convenios y 

acuerdos con otras instituciones o entidades que brinden apoyo a los 

procesos institucionales. 

 

En este sentido la gestión directiva se relaciona con el funcionamiento 

general de la institución, con el desarrollo de los procesos internos y con el 

fortalecimiento de las capacidades de la comunidad educativa para 

consolidar proyecciones estratégicas.  

 

El Ministerio de Educación Nacional según artículo “Colombia aprende” 

(2007)  describe a la gestión directiva como el conocimiento, la escucha, el 

compromiso con el equipo de trabajo, sintetizando en una tarea jerarquizada 

de la profesión en un "querer hacer y saber hacer."  

 

Es la forma en que se van a cristalizar las ideas de mejora en el quehacer  

en  la casa, y  escuela, ya sea en equipo o en colectivo, por lo que la 

gestión  administrativa conduce inevitablemente a la obtención de un 

proyecto escolar y su respectivo plan operativo, de tipo  táctico, o 

estratégico, las experiencias más cercanas a la gestión y su evolución, se 

encuentran en la iniciativa privada, con la oportunidad de establecer criterios 

y experiencias que pueden facilitar el trabajo en los escolares y mejorar las 
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relaciones de los actores educativos, y todo esto con el fin de elevar la 

calidad de la educación.  

 

Por lo tanto, la gestión “es el proceso mediante el cual el directivo o equipo 

directivo determinan las acciones a seguir (planificación), según los objetivos 

institucionales, necesidades detectadas, cambios deseados, nuevas 

acciones solicitadas, implementación de cambios de mandos o necesarios, y 

la forma como se realizarán estas acciones y los resultados que se lograrán” 

(CHEN, 2006). 

En síntesis, la gestión escolar es el proceso mediante el cual se dirige, 

conduce, orienta y administra una institución educativa, se reconocen 

problemas y se plantean soluciones. 

 

La gestión consiste en: 

 

 Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones.  

 Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las 

prioridades en la administración de recursos.  

 Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las 

oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, como los 

logros y problemas de la misma organización.  

 Comprometer a todos los actores institucionales.  

 Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece.  

 

El desarrollo del proceso es responsabilidad del directivo, debe:  

 

 Planificar 

 Controlar 

 Definición de objetivos 

 Decisiones para solucionar problemas 

 La comunicación 

 Capacitación del personal  
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 La influencia del poder 

La noción de autoridad es un concepto necesario comprender en la relación 

directivo-institución. Este liderazgo puede tener base en el saber y sus 

habilidades, en la continencia de situaciones afectivas, etc. El rol directivo 

implica la gestión de los procesos formales de la institución, aquellos 

formulados y planificados, pero a su vez acciones sobre situaciones no 

planificadas como son las relacionadas con las actitudes de los actores 

institucionales.  

Los especialistas en teoría de la organización coinciden que el liderazgo es 

una forma especial de poder. Igual que la autoridad, el liderazgo es una 

categoría de poder cuyo incremento de influencia va más allá del adjudicado 

a una persona en alguna instancia organizativa particular.  

 

El liderazgo es algo que se atribuye a la gente por sus seguidores y se 

puede dar en cualquier grupo de personas de una organización. “es la 

persuasión de los individuos y la innovación en ideas y toma de decisiones la 

que diferencia el liderazgo de la simple posesión del poder” (HALL, H., 

Richard, 2006). Los procesos de liderazgo han ocurrido en todos los niveles 

de las OFCC desde la cúspide estratégica pasando por la línea de mando 

hasta las bases operativas, y desde la tecno estructura hasta, y de una 

manera muy insignificante, los staff de apoyo.  

 

El liderazgo así significó la toma de decisiones que fue crucial para los 

desarrollos y crecimientos organizacionales. Desde esta óptica hubo la 

habilidad para influir en esos resultados que se enfocan en tres tendencias: 

La primera tiene que ver con la toma de decisiones frente a la visión y misión 

y papel de estas organizaciones como entes sociales en la sociedad 

colombiana. La segunda estaba relacionada con el liderazgo y toma de 

decisiones en torno a la estructura organizacional. La tercera tendencia 

enfocada a defender los intereses de la organización y de su base social.  
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Estas tres tendencias  servirán de carta de navegación implícita para 

analizar las manifestaciones del liderazgo en los tres componentes de la 

gestión organizacional, a saber: gestión económica, gestión de la 

administración, y gestión financiera. Igual es de resaltar que en estos 20 

años del periodo que corresponde a la investigación, estos tres 

componentes tuvieron diferentes intensidades, motivado de fondo por un 

liderazgo puntual.  

 

Se resalta que la gestión económica mantuvo su intensidad 

aproximadamente hasta el año 1987 a partir del cual se nota su descenso 

vertiginoso. La gestión de la administración inicia su ascenso desde 1988 

hasta 1992, donde es relevada por la gestión financiera quién es la que 

realmente termina imponiéndose con su enfoque de liderazgo.  

 

Tantos las inclinaciones autocráticas como las democráticas estuvieron 

enmarcadas en un modelo de gobierno que en cada organización sentó sus 

formas particulares de concebir y conseguir en primera instancia 

cumplimiento de los propósitos cooperativos. Dentro de estas formas de 

gobierno cooperativo se manifestaron los diferentes intereses que 

involucraban a tres grupos: Los intereses de los asociados; los intereses de 

los consejos de administración; y los intereses de los administradores.  

 

No tiene claro que significa este papel y lo delega en unas cuantas personas 

(los delegados a las asambleas y/o los asociados directivos), dedicándose 

exclusivamente a su papel de usuario del servicio, por lo que la propuesta 

participativa y democrática entra en crisis, ya que la participación se reduce 

al mínimo y el control social se disminuye, propiciando alianzas no 

favorables para el desarrollo del modelo cooperativo” (SILVA M. Juan, y 

DÁVILA Ricardo, 2002)  

 

Desde lo externo, en cambio, apunta a satisfacer las exigencias del 

funcionamiento de la cooperativa en la prestación de los servicios a los 
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asociados y al cumplimiento de sus obligaciones con la comunidad. Para 

Uribe Garzón (2003) el buen gobierno exige asumir que dentro de la 

organización cooperativa coexistan tres fuerzas (Asociados, Consejo 

Directivo y Gerencia General) que deben equilibrase a fin de que el conjunto 

funcione armónicamente en pos de los objetivos que las inspiraron. Y una 

tercera acepción la encontramos en Ricardo Dávila (2002) cuando afirma 

que por gobierno cooperativo se entiende el conjunto de instituciones y 

normas mediante las cuales los asociados vigilan el cumplimiento de sus 

objetivos.  

 

A partir de ello se identifican y caracterizan las diferentes relaciones que se 

dan entre los mismos asociados (como dueños y usuarios), y entre estos y la 

administración de la cooperativa (núcleo básico).  

 

2.9. La estimulación intelectual en el liderazgo 

 

Sin desmerecer lo importante que resulta hoy el entrenamiento proliferado 

en “Liderazgo General” para las organizaciones en general y para las 

empresas en particular, el tipo de liderazgo más  importante es el requerido 

en el proceso de Desarrollo Competitivo. Se podría decir que se está 

hablando de un entrenamiento muy especializado de los miembros de la 

organización que está específicamente focalizado en el logro efectivo y 

eficiente de la Estrategia Competitiva. 

 

Este tipo de liderazgo, que de ninguna manera debe ser sólo incluido en el 

entrenamiento de las áreas comerciales ni tampoco sólo en el nivel de los 

Altos Mandos, está diseñado para ayudar a los líderes de todos los niveles y 

de todos los sectores a impulsar el “Empuje Estratégico” que consiste en 

aferrar a la cultura y a la conducta organizacional a la adquisición y al 

dominio de habilidades distintivas que se transformen en ventajas 

competitivas con valor para el mercado.  
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Estas habilidades distintivas son las que requieren instalar procesos 

avanzados de Aprendizaje, de Creación y Gestión del Conocimiento, para 

descubrir, antes que los competidores, “qué funciona mejor” para lograr los 

objetivos. Es por ello que una función clave del líder es la de la estimulación 

intelectual.  

 

Toda estrategia depende de la innovación, ya que toda estrategia es imitable 

cada vez más rápido y cada vez más eficaz. Por lo tanto, se requiere 

incorporar a la innovación  como un valor cultural central y como un hábito 

natural. Pero la innovación sólo se sustenta con el cambio (evolutivo o 

revolucionario) de los mapas mentales de la gente.  

 

Por otra parte, este tipo de liderazgo también requiere entrenar a los grupos 

propios en imaginar los mapas mentales de los competidores para intentar 

anticipar sus intenciones, intereses, disposición y maniobras, ya que, a 

diferencia del liderazgo general, este otro se desarrolla en el marco del 

Conflicto. 

 

Liderar buscando estimulación intelectual para maximizar la cohesión 

interna, la integración del grupo, el espíritu de cuerpo, y buscando 

estimulación intelectual para el Desarrollo Competitivo en el ámbito de 

agresividad del Conflicto. Nada más parecido que un partido de Rugby y que 

la cultura de los rugbiers.  

 

Pero además, este liderazgo especializado también debe focalizar en el 

vínculo integrativo con otros actores. El primero de ellos es el cliente 

intermedio, con el que se establece un vínculo empresa-a-empresa, que 

requiere habilidades de estimulación intelectual muy específicas. El segundo 

es, aunque sea indirecto, el vínculo con el cliente final. El tercero, 

extremadamente importante, es el vínculo con las empresas de productos 

complementarios. Por ejemplo, no existe hardware sin software y viceversa 
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Cuánta gente está formada para liderar a un grupo que tenga que 

involucrarse con estas interacciones vinculares colaborativas y conflictivas? 

Cómo deben ser los modelos mentales, los paradigmas requeridos, para que 

un grupo sea efectivo al desempeñarse en estos vínculos? Qué estimulación 

intelectual debe el líder promover, especialmente con su ejemplo personal?  

 

Del ya conocido modelo de Liderazgo Transformacional de Bass y Avolio, 

basado en las cuatro características que lo distinguen, la Influencia 

Idealizada, la Inspiración Motivacional, la Consideración Individual y la 

Estimulación Intelectual, el propósito es extraer del modelo específicamente 

lo que desde la perspectiva cognitiva resulta crítico para lo que tiene que ver 

con la efectividad estratégica y el desarrollo competitivo. 

 

Primero proponen que los líderes transformacionales estimulan los esfuerzos 

de su gente para ser innovadores, cuestionando supuestos, remarcando a 

los problemas, y abordando viejas situaciones desde nuevas perspectivas. 

Evitando la crítica pública de los errores. Solicitando nuevas ideas y 

soluciones. Involucrando a sus equipos en los procesos de detección y 

abordaje de problemas y de formulación y ejecución de soluciones. La gente 

es motivada a tratar nuevos enfoques y nunca es criticada porque sus ideas 

difieran de las suyas.  

 

Francis J. Yammarino, en su paper “Indirect Leadership: Transformational 

Leadership ata a Distance”, destaca que los líderes trabajando en cualquier 

nivel decisional de la pirámide organizacional pueden influenciar en el 

desarrollo y en la efectividad de los miembros individuales de niveles 

decisionales más bajos, aunque éstos no reporten a ellos directamente, sino 

a través de otros niveles intermedios. Pero además señalan que el liderazgo 

indirecto puede ser de abajo hacia arriba, influenciando a niveles superiores, 

y también horizontal, influenciando a posiciones laterales. La clave es que 

estos líderes transformacionales pueden, a través de la estimulación 

intelectual, influenciar a otros “a distancia”. 
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David Waldman en “Transformational Leadership in Multifunctional Teams” 

agrega que el líder efectivo, aunque no sea un experto en todas las áreas 

representadas por los miembros de su equipo, puede operar como un 

catalizador de la capacidad creativa y de la efectividad innovadora, 

movilizando a la gente a cuestionar sus mapas mentales, sus supuestos, sus 

paradigmas y la resolución de problemas, en todas las etapas comprendidas 

desde la definición de la misión de ese grupo hasta la ejecución de las 

tareas más elementales.  

 

La Estimulación Intelectual puede ser requerida cuando el grupo enfrenta 

problemas supuestamente irresolubles y en conflicto tiempo/espacio. En 

estas situaciones lo más probable es que ese grupo tenga que penetrar en 

nuevos territorios. Esto requiere que muchos supuestos básicos sean 

reexaminados y que sean descubiertos nuevos puntos de vista, nuevas 

perspectivas y nuevos procedimientos. Para lograrlo, los líderes van a tener 

que generar una radical estimulación intelectual no sólo entre los miembros 

de su propio grupo sino también influir indirectamente sobre otros equipos de 

otros niveles y de otros departamentos.  

 

Cuando, además, los líderes de equipos multifuncionales (que son casi 

todos) son sus conductores formales, deben lograr el equilibrio de usar su 

autoridad para balancear los requerimientos de control y de lograr resultados 

en tiempo y en forma, con la necesidad de fomentar la espontaneidad y la 

innovación.  

 

Bernard Bass contribuye con “Transformational Leadership and Team and 

Organizational Decision Making” abordando el tema de cómo son tomadas 

las decisiones grupales y organizacionales y cómo los líderes a través de la 

Estimulación Intelectual (apoyada por las otras tres dimensiones del 

liderazgo transformacional) pueden incrementar la efectividad en todos los 

pasos de los procesos decisorios, así como las interrelaciones entre estos 

pasos entre sí. 
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Especialmente se refiere a las fases iniciales de diagnóstico o apreciación de 

situación que debe preceder y ser completado antes de que se busquen las 

soluciones apropiadas y se elija la preferida. Habla del enfoque “racional” 

(que es sólo una idealización teórica, especialmente en el plano de lo 

estratégico) de solución de problemas, concebido como si fuera un proceso 

hipotético-deductivo (a entonces b entonces c), como si fuera un 

encadenamiento de poderosas, directas y descendentes ligas desde el 

problema hasta la solución.  

 

Si bien, especialmente en el nivel de las decisiones estratégicas este 

encadenamiento deductivo es casi imposible, una orientación racional a la 

resolución de problemas puede ser una base lógica preliminar para lograr 

Estimulación Intelectual. 

 

Pero cuando el problema tiene en cuenta la Visión a largo plazo de la 

Organización y especialmente a ésta en el marco de conflicto contra otros 

actores (fundamento de “lo “estratégico”), el proceso es sustancialmente 

diferente de si, por ejemplo, se estuviera enfrentando un problema 

puramente técnico de un proceso administrativo de corto plazo. En el primer 

caso, seguramente se habrá de invertir más énfasis, tiempo y recursos en 

apreciación de situación (pensamiento divergente), diagnóstico e innovación. 

En el caso del problema de corto plazo probablemente se requiera un 

proceso de apreciación de situación mucho menos abierto y mucho más 

puntual (pensamiento convergente). 

 

La apreciación de situación (el análisis del escenario) puede ser muy amplia 

y superficial o demasiado estrecha, perdiendo la visión del bosque por 

focalizar en el árbol. El líder debe maximizar la estimulación intelectual para 

cuestionar los supuestos que han sido empleados con respecto a dónde 

mirar, qué observar, cómo y cuándo analizar en esa fase inicial..  
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Convencer al grupo de que puede haber errores en la apreciación de 

situación requiere del líder autoconfianza, determinación y estimulación 

intelectual, sumada a la madurez de reconocer sus propios errores y de los 

de su grupo. La estimulación intelectual impacta fuertemente en la calidad de 

la apreciación de situación del escenario y ésta en la calidad de la solución, 

especialmente si se está en el plano de las decisiones estratégicas. 

 

La estimulación intelectual es el corazón de la mejora continua (CPI – 

Continuous Process Improvement).  El líder fomenta a los miembros del 

equipo a tomar “riesgos intelectuales”, a cuestionar supuestos, a poner en 

duda “figura y fondo”, a emplear analogías y metáforas, a desafiar los 

patrones tradicionales de evaluación. La mejora continua requiere un 

liderazgo que insista en la constante reexaminación de TODO y la 

predisposición a cambiar. “Nada caracteriza mejor a una organización 

exitosa que su voluntad de abandonar aquello con lo que ha tenido éxito”. 

 

En “Organizational Transformation”, Leanne y David Atwater destacan que 

comprender el cambio y la transformación organizacional requiere dominar 

todo el cuerpo de conocimientos que puede ser englobado bajo la 

denominación de “Desarrollo Organizacional”. Esta especialidad implica una 

abordaje normativo de reeducación orientado a afectar a los sistemas de 

creencias, valores y actitudes de la organización para que ésta pueda 

adaptarse mejor a la aceleración de la tasa de cambio en tecnología, en el 

entorno industrial, en el de la sociedad en general, pero especialmente en el 

tremendo nivel de rivalidad competitiva que caracteriza a casi todos los 

mercados.  

 

Entonces la estimulación intelectual apunta al cambio de actitudes o valores, 

a la modificación del comportamiento y a la implementación de 

redefiniciones de estrategia, gestión y acción táctica. Esta estimulación 

intelectual debe tener impacto tanto individual en cada miembro, cuanto 

sistémica en la empresa como unidad holística, tanto en lo tecno estructural 
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como en lo humano, tanto en lo formal como en lo informal, teniendo en 

cuenta las múltiples fuerzas que afectan el desempeño individual y grupal. 

 

Aquí la Alta Dirección debe demostrar compromiso con el proyecto de 

transformación en cada paso de ese desafío, desde el diagnóstico hasta la 

ejecución y la evaluación. Todo miembro de la organización debe ser 

estimulado intelectualmente a comprender la relación entre su trabajo 

individual y la estrategia. Este es un punto de alta prioridad en el método 

interactivo de Desarrollo Competitivo ya que se trata de cambiar “sistemas 

de significado”, “marcos de comprensión”, cambios en cómo se percibe, en 

cómo se piensa, en cómo se actúa. 

 

Como siempre digo, hay tres formas de liderar: 1. Por el ejemplo. 2. Por el 

ejemplo. 3. Por el ejemplo. La Alta Dirección debe mostrar altísima vocación 

por la estimulación intelectual. El Chief Executive Officer (CEO) hoy,  se 

debe convertir en el Chief Executive Learning Leader (CELL). El CELL 

fomenta la creación de una cultura que sustente tanto el desarrollo continuo 

de cada miembro cuanto el del sistema total para lograr el nivel de potencial 

más alto posible. Este es concepto de estimulación intelectual que quiero 

destacar en esta nota. 

 

Fácil de decir. Difícil de hacer. Pero debe ser hecho. Cada vez es tarde más 

temprano. Lo importante es que la emoción sobreviva. 

 

2.10. La delegación de poder en el liderazgo 

 

Podrían definirse cuatro posibles estrategias de liderazgo de personas: 

guiar, motivar, instruir y delegar. Esta última es de fundamental importancia 

porque implica un “win-win”, a través de la cual ganan tanto el líder como la 

persona en quien se delega. 

 

La delegación significa conferir responsabilidades y asignar autoridad a una 
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persona para llevar a cabo determinadas actividades. Implica acompañar en 

el trabajo que se delega, ayudar a corregir los errores y realizar un 

seguimiento. En todo el proceso de delegación, para que la misma sea 

exitosa, es fundamental transmitir confianza a quien se le encomiendan las 

actividades. 

 

En todas las compañías existen tareas operativas y fáciles de aprender que 

no requieren demasiado control, esas son las más fáciles de delegar.  

 

Para establecer los diferentes niveles de actividades a delegar, se podría 

armar una matriz de análisis donde, a menor dificultad y menor valor 

agregado de la tarea, más fácil resultará delegarla. Como contrapartida, 

cuanto más compleja y estratégica sea la tarea, será más difícil de delegar. 

 

Para ahondar en el proceso, se puede resumir los principales pasos en el 

proceso de la delegación como: 

 

 

1. Elegir la actividad: definir qué tarea o proyecto se delega y por cuánto 

tiempo. 

2. Elegir la persona: para hacerlo, hace falta conocer las fortalezas y 

debilidades de las personas en las que se podría delegar. Quizás más 

importante que los conocimientos técnicos (los cuales pueden aprenderse si 

existe la voluntad y capacidad), es identificar a aquellas personas que 

tengan las técnicas, habilidades e información para aceptar la autoridad y 

actuar en forma consecuente. 

3. Transmitir: se trata de comunicarle la nueva tarea a la persona, 

establecer los plazos de su responsabilidad y asegurarse de que la persona 

haya comprendido todo. Es el momento de hablar de las expectativas y de 

dar instrucciones clara. 

4. Asegurar el seguimiento: se debe proporcionar el apoyo y los recursos 

necesarios para la tarea e ir trabajando con la persona para orientarla a 
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medida que aparecen los problemas. Ayuda especialmente tomar las 

decisiones en conjunto, al menos durante la primera etapa. Es clave ser 

claros en los tipos de controles que se harán. 

5. Expresar confianza: se debe demostrar la confianza en la capacidad 

de la persona y motivarla. Aquí aparece un doble desafío para quien delega, 

ya que debe aprender a “soltar” esas responsabilidades y ayudar a las 

personas en quienes está delegando para que dominen las mismas. Una 

persona que es consciente su líder le tiene confianza, seguramente tendrá 

un mayor rendimiento al final del recorrido. 

 

En esas ocasiones, el mejor camino pasa por la delegación por grados, 

hasta saber si la persona está lista para nuevos desafíos. La manera de 

aumentar la delegación se basa en la confianza que genera la persona, si 

tiene capacidad y si obtuvo los resultados esperados. 

 

La delegación puede ser vista de alguna manera como un instrumento de 

motivación. Muchas veces se buscan incentivos externos para que las 

personas mejoren su rendimiento. La motivación implica descubrir y apelar a 

los valores e intereses de las personas para que ellas se “hagan dueñas” de 

lo que se les encomienda. Así, una adecuada delegación a personas que 

están dispuestas a aceptar esa autoridad y responsabilidad, puede funcionar 

como un factor motivador que haga el contenido del trabajo de las personas 

más atractivo, que signifique un modo de desarrollo y crecimiento 

profesional, entre otros. 

 

Uno de los principales temores del líder a la hora de delegar es el temor a 

“perder el control”. La mejor manera de superarlo es entendiendo que, con 

una adecuada elección de las tareas que se “entregan”, el líder está en 

condiciones de afrontar nuevos desafíos y utilizar su tiempo de manera más 

eficiente. Además, es importante destacar que en la delegación, la 

“responsabilidad final” sigue estando en quien delega; el líder sigue siendo 

responsable por esa delegación y por los resultados de la misma. 
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Delegar implica para muchos líderes el desafío de pasar del “decir”, donde el 

líder toma una decisión y la anuncia, al “dejar hacer”, donde el líder permite 

a los colaboradores que trabajen positivamente dentro de los límites por él 

definidos. 

 

Si el líder logra realizar esa transformación, además de delegar habrá 

aprendido a utilizar una muy efectiva forma de motivación y trabajo en 

equipo. 

 

2.11. El liderazgo y su influencia en los docentes 

 

El comportamiento correcto de una situación no necesariamente es el 

comportamiento correcto en otra. Hughes, Ginnett y Curphy (2007), indican 

que los factores situacionales pueden determinar el sentido de que 

minimizan con efectividad los efectos de los tratos personales, la 

inteligencia, los valores y las preferencias que tiene el líder, así como las 

conductas, las actitudes y las relaciones de sus seguidores. Dada la 

naturaleza dinámica de las situaciones del liderazgo, encontrar resultados 

convenientes es un logro muy motivador. 

 

La situación puede  ser el factor más complejo en la estructura compuesta 

por el líder, el seguidor y la situación, más aún éstas varían no solo en 

cuanto a su complejidad sino también con relación a su fortaleza.  

Sin embargo, es importante comprender que el uso de buenas técnicas 

motivacionales por el líder no es el único factor que afecta al desempeño del 

grupo. 

 

Seleccionar a las personas indicadas para el equipo, usar correctamente 

tácticas de poder e influencia, ser vistos como éticos y creíbles, poseer 

mucho del lado brillante y ninguno de los de lado oscuro de los rasgos de 

personalidad, adquirir los recursos necesarios y desarrollar habilidades de 
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seguidor, son otros de los factores de liderazgo que afectan la capacidad de 

un grupo para cumplir sus metas. 

 

Por consiguiente, los equipos con niveles más altos de desempeño, a 

menudo logran más recompensa que incrementan la satisfacción de los 

seguidores (Kiewtz, 2004 Sheneider, Hanges, Smith y Saalvaggio 2003) 

citado por Hughes, Ginnett y Curphy, (2007 págs.242, 243) indican que “la 

capacidad de líder de motivar a sus seguidores es de suma importancia para 

la moral y el desempeño del grupo de trabajo”. 

  

En conclusión, el estudio del liderazgo influye en dos áreas: los seguidores y 

la situación.  

 

Además, la naturaleza interactiva de estos tres dominios ha adquirido cada 

vez mayor importancia en años recientes ayuda a comprender mejor la 

naturaleza cambiante de las relaciones líder-seguidor, y cada vez mayor 

complejidad de las situaciones que líderes y seguidores enfrentan.  

 

2.12. El líder dispone de recursos profesionales 

 

En su labor profesional, el líder debe poner especial énfasis en los recursos 

profesionales que su institución necesita para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en tales consideraciones, debe tener presente que 

los recursos que emplee deberán reunir las siguientes características. 

Estimular en los alumnos una participación activa en el proceso de 

construcción del conocimiento. 

 

Promover la investigación por cuenta propia, que analicen información 

obtenido, que estudien cómo un conocimiento se relaciona con otro, que 

sugieran conclusiones, entre otras. 
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Promover un aprendizaje amplio y profundo de los conocimientos. Los 

procesos que derivan de su puesta en marcha permitirán el establecimiento 

de una relación más activa y motivadora entre los alumnos y el tema de la 

materia. 

 

Desarrollar de manera intencional y programada habilidades, actitudes y 

valores. 

Permitir una experiencia vivencial en la que se adquiere conocimiento de la 

realidad y compromiso con el entorno, en la medida en que se analizan y 

resuelven ciertas situaciones expresadas en problemas, casos o proyectos. 

Fomentar el desarrollo del aprendizaje colaborativo a través de actividades 

grupales, ya sea de forma presencial o virtual, entre estudiantes de la misma 

institución o con otras  instituciones. 

 

Promover en el docente el desempeño de un nuevo rol: el de facilitar el 

aprendizaje y hacer que el alumno profundice en los conocimientos. Este 

cambio en el papel del profesor trae como consecuencia una modificación en 

el papel del alumno, al convertirlo en un sujeto activo que construye su 

conocimiento y adquiere mayor responsabilidad en todos los elementos del 

proceso. 

 

Permitir la participación del alumno en el proceso de evaluación de su 

aprendizaje. Esto conduce al desarrollo de su autonomía, de su capacidad 

de tomar decisiones y de asumir la responsabilidad de las consecuencias de 

sus actos. 

 

2.13. El líder Visionario 

 

Un líder visionario es aquel que debe poseer el entendimiento, el 

conocimiento, la visión, los hábitos de pensamiento y acción, la disposición 

de indagar, cuestionar y problematizar, la inclinación a tomar riesgos, a 

experimentar y evaluar consecuencias; tener las habilidades para crear 
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espacios y prácticas que sean cuidadosas, dedicadas, respetables, 

respetuosas, confiables, estimulantes, preocupadas, y que contribuyan a 

desarrollar comunidades de aprendizaje donde se favorezcan la democracia, 

la equidad, la diversidad y la justicia social.  

 

Por lo que para Grinberg, “el liderazgo visionario es la capacidad de articular, 

conceptualizar, crear y promover espacios y posibilidades para un cambio 

crítico y efectivo de las condiciones que inhiben el mejoramiento de todos y 

para todos” (GRINBERGH, 2008). 

El líder educativo debe ser también, un visionario que sueña solo y con 

otros, un pragmatista que evalúa con cuidado las consecuencias de sus 

acciones. Debe tener un hábito indagador, investigador, debe ser un 

constante estudioso de la escolarización, de la enseñanza y del aprendizaje, 

con un espíritu aventurero y una actitud humilde. Un líder educativo en el 

nuevo milenio es, en esencia, un practicante sofisticado.  

 

Un docente preocupado que se pregunta cómo Freire sugería, a favor de 

quién se está educando. Un buen liderazgo demanda la creación de 

condiciones que aseguren una participación amplia, constante y prolongada. 

Esto incluye respeto, escuchar, intercambio, posibilidad de que todos 

enuncien sus perspectivas eliminando lo más posible las diferencias que 

surgen por razones de edad, de género, de nivel educativo, de cultura, de 

etnia, de habilidad, entre otros aspectos. 

 

Se aprecia que la educación se realiza en las aulas y recae en los actores, 

pero la responsabilidad de la calidad del servicio dependerá de la secretaría 

de educación y que el gobierno debe de garantizar la formación de los 

docentes por un lado y dotar de los insumos necesarios para su desempeño 

y buen funcionamiento. 

 

Por lo tanto es necesario que la gestión correspondiente cuente con una 

idea clara del estado que guarda su función, con respecto a la unidad 
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administrativa como a todo le dan denominación de estratégico, táctico o 

bien operativo no se nota su metodología y por lo tanto carece de la 

instrumentación y la evaluación se traduce en simulación y carga burocrática 

para le escuela. Por consecuencia la mejora educativa que tanto se anhela  

aun no tienen sentido ni rumbo. 

 

2.14. Tolerancia psicológica 

 

La tolerancia desde el enfoque psicológico se inscribe en diversos discursos 

sociopolíticos y sociopsicológicos contemporáneos. Si bien las bondades de 

la tolerancia como esquema actitudinal son bien reconocidas, en ocasiones 

se pierden de vista las trampas que ella misma genera en relación al 

comportamiento humano. En el trabajo se somete a análisis el concepto así 

como sus implicaciones actitudinales y su connotación ética. 

 

El tema de la tolerancia, que ocupa hoy un lugar privilegiado de interés para 

mejorar el clima laboral, denota un conjunto de asociaciones diversas por su 

contenido y significación. Intentar demarcar las mismas, más que un 

ejercicio académico, es sobre todo trazar los ejes del espacio axiológico y 

pragmático en que se mueven las prácticas sociales e individuales dentro de 

la antinomia "tolerancia~intolerancia". 

 

Seguidamente se describirán algunas de las connotaciones y denotaciones 

fundamentales de la tolerancia psicológica:  

 

1. Forma de comportarse una persona o grupo social que soporta sin 

protesta un detrimento inferido a sus derechos. 

2. Desviación máxima permitida de lo que está establecido. 

3. Regla de comportamiento que supone el dejar a cada uno la libertad de 

expresar sus opiniones. 

4. Manera de obrar de una autoridad que acepta en dependencia de cierto 

interés. 
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5. Capacidad de asimilar influencias noscivas sin producir reacción de 

rechazo. 

6. Cualidad de algunas personas para coexistir con lo diferente sin perjuicio 

de su individualidad. 

7. Indulgencia, condescendencia. 

8. Flexibilidad.  

 

Una mirada al contenido de las representaciones antes señaladas, permite 

comprender la afirmación de Hoffding de que tolerancia es una mala 

designación de una cosa bella, o la posición radical de Boutroux que decía 

no me gusta la palabra tolerancia. Y es que en cierta medida, la tolerancia 

supone ciertos contenidos de valor emocional negativo asociados a la 

sumisión, la resignación. Tolerancia es también aguante, resistencia estóica 

y pasiva, y es una suerte de doble moral que se instala en el sistema de 

relaciones entre sujetos, grupos, instituciones, etc.  

 

Junto a ésta, otra subtrama de la tolerancia irrumpe con un clima de 

dimensión emocional antitética. Así se afirma, como lo hace Trublet, que la 

tolerancia es superioridad, o que la indulgencia del hombre tolerante es su 

camino hacia Dios. Resaltan entonces los contenidos emocionalmente 

positivos asociados a connotaciones éticas. 

 

Resulta entonces que La Tolerancia tomada de conjunto, instituye una 

representación contradictoria que desde una visión acrítica, podría 

desembocar en un patrón de referencia comportamental cuando menos 

errático, en los diferentes ámbitos de la vida de la sociedad, los grupos y las 

personas. La noscividad de la intolerancia es generalmente bien reconocida. 

Así mismo sucede con un llamado exceso de tolerancia. Sin embargo, 

parecen ser menos claras lo que en otras ocasiones he llamado las trampas 

de la tolerancia y que requieren de un llamado de alerta. 
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3. Desarrollo académico 

 

3.1 Conceptualización 

 

Se concibe al desarrollo como un proceso gradual de cambio dirigido. En el 

desarrollo biológico, la dirección queda impresa genéticamente y 

condicionada por el medio ambiente. En los sistemas sociales (culturales, 

económicos y políticos), la dirección está marcada por los fines o los 

modelos que se persiguen, explícita o subyacentemente. Ambos casos 

incluyen procesos cuantitativos y cualitativos. 

 

Contrariamente a la noción rígida y lineal-progresista del desarrollo de 

sistemas sociales, existen tendencias contemporáneas que conciben a éste 

como flexible, dinámico y necesariamente participativo, construido 

colectivamente en un entorno cambiante. Esto es: se pueden definir fines o 

modelos alternativos, a los que puede llegarse por caminos diversos, en 

procesos de ida y vuelta. El desarrollo conlleva entonces tres actividades 

principales que se están llevando a cabo todo el tiempo: planear, actuar y 

evaluar, que implican diferentes formas de racionalidad para abordar una 

realidad concreta. 

 

Esta noción de desarrollo, y cualquier otra que parta de ella, implica la 

creación de una propuesta racional para abordar una realidad social muy 

compleja, que no necesariamente es racional en todos sus elementos. Así, 

esa propuesta encontrará sus principales limitaciones en todos aquellos 

elementos del comportamiento humano y social que no son racionales.  

El desarrollo de una institución educativa de naturaleza autónoma, pública, y 

plural requiere de la construcción gradual de significados en torno a sus tres 

funciones sustantivas, es decir, de un proyecto académico que marque la 

dirección de los cambios. En pocas palabras, el desarrollo es la búsqueda de 

un proyecto. En lo interno, esto significa construir una nueva cultura del 
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quehacer educativo. En lo externo, significa lograr la trascendencia de sus 

funciones y, así, servir a la sociedad. 

 

El desarrollo académico requiere también de un enfoque de evaluación, que 

supere la generación de indicadores.  Si bien es necesaria la evaluación 

cuantitativa y cualitativa del logro de los objetivos y metas programadas, 

también se requieren condiciones que permitan la revisión y redefinición 

continua de un proyecto académico, de los planes, programas y proyectos. 

Para ello, se  escoge  el concepto de control de gestión, en donde  la 

información es un insumo para la toma de decisiones discutidas y 

concertadas entre todos los responsables. 

 

En síntesis, el desarrollo académico debe ser un proceso de construcción 

flexible y participativa, dinámica y convergente, cíclica y retro alimentador.  

 

Operativamente es instancias académico-administrativas, por lo que 

forzosamente debe ser un proceso coordinado institucionalmente que inicie 

por los ámbitos responsables de las actividades académicas: las escuelas, 

facultades, institutos, centros y departamentos. Debe partir de sus 

problemas, conceptos, prácticas y expectativas de estas dependencias. 

 

3.2. La participación docente y el desarrollo académico 

 

La participación del cuerpo docente, tan valorada por las políticas educativas 

actuales, encuentra obstáculos generados por variables estructurales que 

expresan la resistencia social a la distribución responsable del poder. 

La distribución de los tiempos y de los espacios no toma en consideración la 

necesidad de encuadres formales para las reuniones de trabajo sobre la 

tarea pedagógica del cuerpo docente. Además las responsabilidades legales 

que sobrecargaban al equipo de conducción pueden consolidar las 

modalidades autocráticas, dada la presión que sobre él se ejerce para 

resolver con rapidez situaciones de la cotidianidad institucional. 

http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res091/txt3.htm#contenido
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res091/txt3.htm#contenido
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Una propuesta de trabajo para el enriquecimiento de una institución en todos 

los ámbitos requiere equipos de conducción que confronten sus diferencias 

profesionales y actitudinales, y construyan criterios mínimos y flexibles en 

relación con aspectos tales como la tarea escolar en cuanto a los contenidos 

disciplinares, procedimentales y psico-sociables; el perfil de desempeño que 

se desea alcanzar; la metodología de aprendizaje y enfoque general de las 

áreas curriculares; el estilo de tratamiento con que se aborden las 

situaciones problemáticas; el estilo comunicacional esperado 

intrainstitucional e interinstitucional; y el grado de participación de los 

docentes en las decisiones de la escuela, teniendo en cuenta los diferentes 

niveles de poder que pudieran existir dentro de cada institución. 

 

La ausencia de esta instancia de trabajo en el equipo de conducción, si bien 

lo preserva de la difícil tarea de realizar acuerdos y de enfrentar las 

diferencias, provoca en la vida de la escuela una fractura comunicacional de 

vital importancia que afecta el funcionamiento, sus resultados e inserción 

social. 

 

Es a partir del conocimiento personal y profesional, de la construcción de 

acuerdos mínimos y del respeto por las diferencias, que el equipo de 

conducción operará como un verdadero grupo coordinador de las acciones 

pedagógicas de la su escuela. 

 

Así pues el rol de coordinación permite a los directores la posibilidad de 

facilitar la articulación de las singularidades de los docentes con los 

lineamientos político-educativos del momento y así el directivo podrá en el 

ejercicio de esta función una forma de trascender saludablemente en el 

espacio social de la escuela y facilitar de esta manera el crecimiento de 

todos los miembros constitutivos como lo son los alumnos, docentes y 

padres. 
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3.3. La autoestima profesional para el desarrollo académico 

 

Dentro del desarrollo profesional docente, el discurso reformista ha puesto el 

acento en distintos elementos propios del quehacer pedagógico: la 

autonomía, la identidad, los conocimientos y las competencias profesionales. 

 

De estas últimas, Serramona (2007) señala que constituyen elementos 

centrales para entender el trabajo docente, en tanto se construyen y 

reconstruyen en forma íntegra en el proceso de formación que abarca, tanto 

la etapa inicial como la permanente. 

 

Para Roegiers (2000), las competencias profesionales son un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes de orden cognitivo, afectivo y 

práctico, necesarias para el desarrollo profesional del docente. 

 

A partir de lo anterior, se asume que las competencias profesionales se 

forman básicamente en el proceso de aprendizaje profesional, a través de 

procesos culturales vividos por los profesores, ya sea de modo personal o 

colectivo. Gimeno (1997) señala que estas competencias son de dos tipos: 

genéricas y específicas. 

 

A partir de tales concepciones teóricas y operacionales, se ha implementado 

un modelo de desarrollo profesional, centrado en la generación de 

competencias en la etapa de formación permanente de docentes. En este 

sentido, Pichon-Riviere (1986) establece, bajo los supuestos del Modelo 

Psicosocial asumido por este estudio, que el sujeto puede modificar, en el 

transcurso de su vida, sus esquemas conceptuales referenciales operativos 

o competencias; postulando que lo determinante en el aprendizaje no es la 

situación o el contexto, sino la relación que el sujeto hace de tal situación.  

 

Es decir, existe la posibilidad de modificar las competencias del sujeto a 

partir de una intervención que cambia los modos de sentir y pensar. 
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En esta dirección, numerosas investigaciones plantean la existencia de 

correlaciones significativas entre la formación permanente y el desarrollo de 

competencias socio-afectivas de los docentes, entre las cuales se destaca el 

fortalecimiento de la autoestima (Collarte, 1992; Carrasco, 1993; Sebastian, 

1997; Matta, 2002). 

 

Es fundamental comenzar este apartado con una conceptualización de la 

autoestima, ya que se sabe, en algún sentido, qué es la autoestima, pero 

este tipo de conocimiento conlleva un problema; y esto es, que se dispone 

de una percepción bastante firme de lo que significa el término autoestima, 

tal y como se revela mediante la propia introspección y la observación de la 

conducta ajena; pero cuesta mucho expresar tal comprensión en términos 

precisos. 

  

El concepto de autoestima traspasa con frecuencia el ámbito exclusivamente 

científico para formar parte del habla popular. Su significado científico ha 

llegado a ser evidente para numerosos investigadores, en detrimento de una 

búsqueda de definiciones consensuales. Los autores citados a continuación 

coinciden en afirmar que la autoestima adquiere gran relevancia en la vida 

del ser humano, ya que es un factor clave en el desarrollo de un adecuado 

ajuste emocional, cognitivo y práctico, configurándose en la actualidad como 

un área importante para el desarrollo de la persona, tanto en el ámbito 

personal como profesional. 

 

El principal esfuerzo por definir y comprender la autoestima se encuentra en 

una serie de artículos escritos por Robert White. Este autor afirma lo 

siguiente: “Por lo tanto, la autoestima, tiene sus raíces en la experiencia de 

eficacia. No se construye meramente sobre lo que hacen los otros o lo que 

proporciona el entorno. Desde un principio se basa en lo que uno consigue 

obtener del medio, incluso aunque sólo sea mediante succiones más 

vigorosas o llantos más altamente sostenidos. En la actualidad del infante, el 

sentimiento de eficacia se regula mediante el éxito o fracaso de sus 



 
 

 
199 

esfuerzos, porque carece del conocimiento de las cosas restantes que 

pueden afectar sobre la respuesta ambiental.  

 

A partir de este punto, la autoestima se enlaza estrechamente con los 

sentimientos de eficacia y, según evoluciona, con un sentimiento más 

acumulativo de la experiencia” (2003) 

 

Luego, Rosenberg (2005) define inicialmente el concepto como la evaluación 

que efectúa y mantiene comúnmente el individuo en referencia a sí mismo: 

expresa una actitud de aprobación / desaprobación. 

 

Otro momento significativo se produce en el área de la autoestima cuando 

Coopersmith publica en 1967. “Los antecedentes de la Autoestima”, donde 

conceptualiza el constructo como “la evaluación que efectúa y mantiene 

comúnmente el individuo: expresa una actitud de aprobación o 

desaprobación e indica la medida en que el individuo se cree capaz, 

significativo y con éxito.  

 

En síntesis, la autoestima es un juicio de la persona sobre el merecimiento 

que se expresa en la actitud que mantiene ésta hacia sí misma. Es una 

experiencia subjetiva que el individuo transmite a otros mediante informes 

verbales o mediante la conducta abierta”. En ese mismo año, Coopersmith 

presenta un estudio empírico sobre el concepto. El autor trabajó con una 

muestra representativa (n= 1.947) de jóvenes, estableciendo como 

conclusión que son cuatro los factores significativos para una 

conceptualización de la autoestima:  

 

(a)  La aceptación, la preocupación y el respeto recibidos por las personas 

y la  significación que ellos tuvieron;  

(b)  La historia de éxitos y la posición que la persona tiene en la 

comunidad;  
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(c)  La interpretación que las personas hacen de sus experiencias y cómo 

éstas son modificadas por las aspiraciones y valores que ellas tienen; 

y,  

(d)  La manera que las personas tienen para responder a la evaluación.  

 

De esta forma, el concepto de autoestima tiene un carácter dinámico en el 

tiempo, tanto en su evolución como en su importancia presente y futura para 

la persona López y Schnitzler (1983), retomando críticamente el estudio de 

Coopersmith, definen la autoestima como el valor que el sujeto otorga a las 

percepciones que tiene de sí mismo. De esta forma, la autoestima estaría 

más referida al aspecto emocional sobre las percepciones de sí. En esta 

definición, aparece como medular la emocionalidad, ya que ella tiene 

consecuencias fundamentales en la construcción del sujeto. Esto tiene 

implicancias importantes para la aproximación conceptual que se quiere 

llegar en este estudio. 

 

Por otro lado, Branden (1995) define la autoestima como una experiencia 

fundamental que lleva la vida a su significatividad y al cumplimiento de sus 

exigencias; es decir, es la confianza en la capacidad de enfrentar los 

desafíos básicos de la vida y confianza en el derecho a triunfar y ser felices.  

 

Esto se une al sentimiento de ser respetables, de ser dignos y de tener 

derecho a afirmar las necesidades y carencias, a sostener principios morales 

y gozar del fruto de los esfuerzos personales, donde la autoestima estaría 

relacionada con las experiencias vivenciales relacionadas directamente con 

las necesidades vitales. De esta forma, una autoestima positiva se 

constituiría como una contribución esencial para el proceso vital, entregando 

elementos para un desarrollo normal y saludable. Lo contrario, es decir, un 

nivel de autoestima negativo o bajo, podría conducir al sujeto a una 

desintegración humana y personal. 
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También se destacan profesionales que han profundizado mayormente en el 

tema, uno de ellos es Carmen Collarte, quien trabaja como investigadora y 

docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para Collarte (1992), 

la autoestima positiva depende de los siguientes factores:   

 

a) El sentido de seguridad: se forma poniendo límites realistas y 

fomentando el respeto y la responsabilidad;  

b) El sentimiento de pertenencia: se desarrolla fomentando la 

aceptación, la relación entre las personas, la incorporación a trabajos 

colectivos y a la creación de ambientes adecuados y positivos;  

c) El sentido de propósito: se logra permitiendo la fijación de metas, a 

través de la comunicación de las expectativas y el establecimiento de la 

confianza; y, 

d) El sentido de competencia: se favorece con la realización de opciones  

propias y la toma de decisiones, donde la autoevaluación y el 

reconocimiento de logro tienen un papel fundamental. 

 

Otro dato relevante es la que entrega Feldman (2001), quien argumenta que 

toda la información que recibe el individuo, la internaliza y la estructura en 

las dimensiones que componen lo que se denomina “concepto de sí mismo”. 

Estas dimensiones son el concepto real, concepto ideal y autoestima, 

definidas de la siguiente manera: 

 

El concepto real,  que se refiere al conjunto de datos que tiene la persona 

sobre  sí misma y construye una autodescripción libre de juicios de valor.  

 

•  El concepto ideal, que se refiere a aquello a lo que el individuo le 

gustaría ser. 

•  La autoestima, que sería la valoración que una persona tiene respecto a 

su  persona. 
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En la búsqueda de la elaboración de una definición operacional del concepto 

autoestima, la literatura, al igual que en el caso de la definición conceptual, 

han navegado por dos grandes corrientes de pensamiento. Una que 

operacionaliza el concepto como autoestima general (Coopersmith, 1967), y 

otra que lo sitúa como concepto diferenciado (Muller y Laird, 1971).  

 

Rosemberg (2009), tratando de zanjar las disputas, sostiene que debería 

estudiarse el concepto global y focalizar las partes constituyentes del 

concepto, ya que ambas existen en el campo fenoménico del individuo como 

entidades separables y cada una de ellas puede y debe estudiarse por 

separado. El hecho de asumir que un cambio potencial en la actitud global 

hacía sí mismo se transferirá a una actitud específica de sí mismo, no se 

garantiza lógica ni sistemáticamente.  

 

En palabras de Collarte (2005), “al planteamiento de Rosemberg se debe 

agregar un segundo grado de complejidad: el concepto de sí mismo es 

estable, consistente y puede sufrir  cambios de acuerdo a las diferentes 

situaciones que el individuo tiene que vivir”. 

 

Miranda (2004) agrega un tercer nivel de análisis, en el sentido que la 

autoestima al manifestarse como cambio personal se explicita de manera 

concreta en el discurso y en la interacción del sujeto, lo cual genera una 

retroalimentación constante entre sujeto y ambiente, siendo entendida como: 

 

 Una competencia socio-afectiva que está relacionada en forma 

importante con la idea de autoimagen. Existe entre ambos un grado de 

dependencia; el sujeto no puede percibirlos por separado. 

 Un proceso de formación constante, a través de toda la vida, proceso 

en el cual tienen gran importancia los otros significados. 

 Un proceso de aprendizaje que se traduce en adaptación al medio. 
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 Un fenómeno que pertenece a la vida afectiva del individuo, que 

consiste en la valoración de la imagen de sí que hace el sujeto y el 

grado de satisfacción que tiene. 

 Un constructo estable, consistente y presente en la mayor parte de las 

conductas del individuo. 

 

En síntesis, se entenderá por autoestima una competencia específica, 

expresada en el individuo a través de un proceso complejo que involucra 

percepción, imagen, autoconcepto y responsabilidad hacia sí mismo, y hacia 

sus relaciones intra e interpersonales. Proceso, generado mediante una 

permanente construcción y reconstrucción de éste en su dimensión socio-

afectiva, donde el desarrollo de una mayor autoestima, provocarían cambios 

generalizados en sus relaciones y motivaciones que, a su vez, originarían 

nuevas perspectivas y expectativas en su propio proceso de desarrollo y, por 

ende, contribuirían al crecimiento de la sociedad. 

 

3.4. El compromiso institucional y el desarrollo académico 

 

El compromiso institucional es, junto a liderazgo y motivación, uno de los 

conceptos en los que es más difícil alcanzar una definición unánime entre los 

distintos autores y enfoques, que satisfaga tanto a académicos como a 

investigadores por igual. Probablemente la definición más popular es la que 

define al compromiso organizacional como la “fuerza relativa de la 

identificación y el involucramiento de un individuo con una determinada 

organización” (Mowday, citado por Lagomarsino, 2008). Si se utiliza una 

expresión coloquial pero de fácil comprensión, el compromiso organizacional 

es algo así como tener puesta la camiseta de la organización.  

 

Es posible identificar dos enfoques conceptuales del término compromiso 

institucional:  
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a) El enfoque conceptual de compromisos múltiples  

 

De acuerdo con esta perspectiva, el compromiso organizacional puede ser 

entendido con mayor precisión si se incluye también en su definición "el 

conjunto de los múltiples compromisos que el individuo experimenta con 

relación a los diferentes grupos que integran una organización", tales como 

dueños, gerentes, supervisores, subalternos, sindicatos y clientes. (Reichers 

1985, en Varona 2003). 

 Esta perspectiva de compromisos múltiples se fundamenta en tres teorías.  

La primera ve a las organizaciones como coaliciones de entidades, la 

segunda como grupos de referencia, y la tercera como lugares donde los 

individuos  desempeñan diferentes roles. Al no ser este el enfoque 

conceptual que se adopta en la presente investigación no se profundizará en 

el mismo.  

 

b)  El enfoque conceptual-multidimensional 

 

La revisión de la literatura permite reconocer que hasta el momento se han 

adoptado tres perspectivas teóricas diferentes en la conceptualización del 

término "compromiso organizacional" (Varona, 2003).  

 

1. La perspectiva de intercambio que sugiere que el compromiso 

organizacional es el resultado de una transacción de incentivos y 

contribuciones entre la organización y el empleado. De acuerdo a esta 

conceptualización, el individuo ve los beneficios que recibe asociados con el 

trabajo, como incentivos para permanecer en la organización.  

2. La perspectiva psicológica, que ve el compromiso con la organización 

como un componente de estos tres elementos: a) la identificación con los 

objetivos y valores de la organización, b) el deseo de contribuir para que la 

organización alcance sus metas y objetivos, y c) el deseo de ser parte de la 

organización. Dentro de esta perspectiva, el compromiso se define como el 
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grado de identificación y entrega que el individuo experimenta en relación 

con la organización de la cual es parte.  

3. La perspectiva de atribución que define el compromiso como una 

obligación que el individuo adquiere como resultado de realizar ciertos actos 

que son voluntarios, explícitos e irrevocables. En esta categoría entraría el 

compromiso organizacional que los miembros de grupos religiosos 

adquieren cuando pronuncian públicamente sus votos  religiosos.  

Estas tres perspectivas teóricas son tomadas de manera simultánea por el 

enfoque conceptual-multidimensional (Meyer y Allen, en Ramos, 2005). En 

ese sentido los autores que defienden este enfoque le apuestan a un 

concepto multidimensional del compromiso organizacional que integre las 

tres perspectivas teóricas ya descritas.   

 

3.5. El manejo de conflictos promueve el desarrollo académico 

 

La violencia es una reacción destructiva al conflicto que, en sus diversas 

manifestaciones, impide generar relaciones que valoren el respeto, la 

igualdad, la tolerancia y, por ende, la justicia. 

 

La Educación para la Paz presenta una nueva visión del conflicto, una visión 

positiva al considerarlo como un proceso natural y común, inherente a las 

relaciones humanas, y que brinda la oportunidad de crecimiento personal 

cuando  se asume el reto de crear e imaginar otras alternativas y soluciones 

a las situaciones de conflicto que nos toque vivir. 

 

En una palabra se puede definir el conflicto como un choque, un desacuerdo 

entre dos o más partes que perciben diferencias incompatibles entre ellos y 

ven amenazados sus recursos, necesidades sicológicas o valores. 

 

Según PerIstein, los conflictos se basan en necesidades insatisfechas tales 

como: 
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Estas necesidades pueden traer conflictos como: rivalidad entre 

adolescentes, inadecuada comunicación entre ellos, rumores, stress, 

diferentes puntos de vista, intolerancia, dificultad en el compartir, etc. 

 

El conflicto está basado en una o más combinaciones de estas necesidades 

sicológicas insatisfechas. 

 

Por ejemplo, en uno de los centros piloto donde se  desarrolla la experiencia, 

se percataron que para poder pertenecer al grupo (necesidad de identidad) y 

no sentirse amenazados a ser el centro de las burlas (necesidad de 

seguridad), los alumnos deben “sobrevivir” poniendo apodos, insultando y 

entrando al juego de los golpes con el resto. 

 

La  visión y comprensión del conflicto está formada básicamente por los 

mensajes que se recibe y las experiencias que  se tiene al enfrentarlo. Se 

presenta a continuación una actividad que  permite identificar el conflicto en 

el  aula. 

 

Alguna vez se han sentido impotentes para comprender y resolver la 

diversidad de conflictos que cotidianamente se  presenta en el aula, y esto 

sucede porque como maestros no  en hace posee habilidades y destrezas 

para enfrentar creativamente los conflictos. 

 

Las respuestas que se suele dar cuando un conflicto ocurre, son el resultado 

de los mensajes que se  reciben  desde niños de los padres, profesores, 

amigos; actitudes recogidas de los medios de comunicación como el cine y 

la televisión y de la propia experiencia del conflicto. Estas actitudes y 

creencias acerca del conflicto afectan directamente en la forma como 

interactuamos con los otros y cómo se responde en situaciones de conflicto. 

 

Las respuestas que se dan ante los conflictos traerán consecuencias que 

podrán ser positivas o negativas, y los resultados frente a éstas pueden ser: 
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stress, resentimientos, relaciones debilitadas, sentimientos heridos, un 

conflicto más grande; o quizás alivio, mejores relaciones, resolución del 

conflicto y mayor confianza  

 

Las actitudes y creencias frente al conflicto afectan la forma de respuesta y 

reacción ante él. Reconocer y aceptar es el primer paso para dar la 

oportunidad de cambiar  respuestas y tener un mayor autoconocimiento. 

Los Estilos frente al conflicto: 

¿Cuál es esa respuesta que usualmente se  utiliza cuando se  tiene que 

enfrentar un conflicto con alumnos o colegas?... cuando se da un grito, se 

trata de aparentar que no pasa nada, se busca a la otra persona para 

conversar y expresar lo que se ha sentido,  se culpa  en todo a la otra parte,  

se está a la defensiva o  se deja que el tiempo se encargue de arreglarlo y 

olvidarlo todo. 

 

La manera de dar respuestas, es decir reaccionar ante el conflicto, no es 

necesariamente una sola y mucho menos para todas las circunstancias. Sin 

embargo es posible que se tenga algún estilo que se  usa con mayor 

frecuencia, ya que hay circunstancias para cada uno de ellos; lo más 

importante es analizar en cada situación qué ventajas o desventajas trajo 

esa manera de resolver los conflictos en lo personal y en las otras personas 

implicadas. 

 

Se debe comprender y encontrar la propia manera para enfrentar los 

conflictos y explorar las respuestas más efectivas según el contexto y las 

circunstancias, teniendo en cuenta dos elementos: la importancia de la 

relación (presente y futura) entre las partes en conflicto y los intereses y 

objetivos de ambos. 

 

Hay cinco estilos para enfrentar los conflictos:  
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1. Competir: 

Aprender la importancia de ganar, mantener la posición firme hasta 

encontrar un ganador y un perdedor. 

2. Evitar: 

Se da cuando se escapa del conflicto, escondiéndose y se  lo deja pasar. 

3. Acomodar: 

Es una forma de evitar el conflicto,  se prefiere  anteponer la atención a las 

necesidades del otro en vez de las propias. Una de las partes prefiere 

ajustar sus opiniones, deseos y hasta su modo de comportarse a las 

expectativas del otro. Ceder es la forma de solucionar el conflicto, pero se 

corre el riesgo de afectar el sentimiento del valor propio. Es útil cuando la 

otra persona tiene necesidades más grandes o, si el que se acomoda, no 

necesita ganar. 

4. Negociar: 

Se busca un punto medio en el que por lo menos una parte de las 

necesidades e intereses de ambos serán atendidas. Es efectivo cuando 

ambas partes tienen tiempo limitado para encontrar o explorar soluciones, o 

cuando cada persona reconoce lo que le es realmente significante y, por otro 

lado, lo que le es menos significante. 

5. Colaborar: 

Se exploran alternativas, produce la resolución más satisfactoria, requiere 

más tiempo que otras, es el estilo más adecuado cuando la relación entre las 

partes es muy importante porque la solución que se encuentra es la de 

ganar-ganar 

 

3.6. La capacitación y el desarrollo académico  

 

Se entiende la capacitación y actualización de docentes como aquellos 

espacios de trabajo académico que permiten a los profesores recuperar sus 

saberes y prácticas, ponerse en contacto con los de otros y conocer o 

reconocer nuevos aspectos de la práctica docente con lo cual los maestros 

están en posibilidades de desarrollar más eficazmente su labor. 
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Un sistema educativo que no cuente con los mecanismos para la 

actualización y capacitación de su personal operativo de manera 

permanente, cae irremisiblemente en la obsolescencia; el  sistema educativo 

aún es de esos. 

 

A pesar de que el sistema educativo cuenta con algunas instancias que en 

cierto momento han logrado apuntalarlo, en la actualidad no se permite una 

estrategia consolidada y consistente.  

 

Uno de los déficit mayores está en las zonas marginadas, aun cuando 

acciones con programas que atienden varios aspectos como el novedoso 

Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE), están intentando 

coadyuvar en esta problemática. Habrá pues que apuntalar y apoyar estos 

servicios yendo a la esencia: la práctica docente cotidiana y real de los 

profesores. 

 

Si presta atención  a los estudios que sobre la docencia se tienen y que 

surgen principalmente a partir de los años 70 (en nuestro país en los 80’s y 

en nuestro estado apenas empiezan), cuando se reconoce que no eran 

suficientes los estudios sobre eficiencia educativa, sólo a partir de los 

resultados de la instrucción y con metodologías predominantemente 

cuantitativas (por ejemplo: promedio de calificaciones o seguimiento escolar 

y laboral de los estudiantes), se concluye que hay que ver a los profesores y 

a los alumnos en la acción, en su cotidianidad, a través de acercamientos 

que también se interesen por lo cualitativo, lo interpretativo, lo hermenéutico, 

o sea con los qués y porqués de lo que se dice y hace en el aula. 

Como producto de este tipo de trabajos se reconocen de manera más 

documentada cuestiones del profesor en el aula, como su soledad, su 

autonomía y la gran velocidad con la que debe tomar decisiones en el 

proceso de la clase; este tipo de labor -la docencia-, es desgastante y 

complicada en sí, a esto hay que aunarle otros factores como el control 
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político de las direcciones, el aislamiento del salón y la escuela de su 

entorno social, así como la falta de análisis de la realidad que se vive en las 

escuelas, como objeto de estudio, como temática escolar. 

 

Pero sobre todo hay que analizar la persistencia secular de un estilo de 

docencia basado en la palabra y la acción del profesor, el salón rectangular 

con hileras de mesabancos y pizarrón al frente, y el trabajo casi uniforme de 

todo el conjunto de alumnos a la voz del profesor. 

 

A continuación se esbozan una serie de acciones que en conjunto y 

sistemáticamente implementadas pondrían en marcha un necesario y 

profundo proceso de actualización y capacitación docente que buena falta 

hace: 

 Apoyar proyectos alternativos de capacitación propuestas por las 

escuelas y por instancias académicas o sujetos independientes. 

 Propiciar espacios permanentes donde los profesores revisen 

críticamente su forma de concebir el conocimiento y lo que esto implica 

en términos de la acción del profesor y principalmente del alumno. 

 Apoyar proyectos de investigación que estudien procesos de formación 

docente en las distintas regiones del estado. 

 Apoyar iniciativas de escuelas que presenten planes propios y 

sugerentes de actualización permanente. 

 Formar Comités Técnicos que analicen y evalúen iniciativas de 

capacitación y actualización docente que sean innovadores. 

 Apoyar iniciativas de docentes o de escuelas que se comprometan a 

experimentar técnicas y materiales alternativos, propiciando su estudio 

sistemático. 

 Establecer apoyos de asesoría y recursos, a tesis que estudien aspectos 

de la cotidianidad escolar y de los procesos de formación docente. 

 Promover eventos, como encuentros entre docentes, donde desde un 

esquema de discusión horizontal se intercambien y analicen 

experiencias docentes. 
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 Propiciar acercamientos a las escuelas para estudiar y apoyar a la 

docencia sin caer en atosigamientos. 

 Iniciar evaluaciones institucionales profundas de las instituciones 

formadoras y actualizadoras de docentes. 

 

A partir de estas propuestas, eligiendo lo posible, parece factible pensar en 

la instalación de un proceso permanente de actualización y capacitación 

magisterial 

 

3.7. El clima laboral y el desarrollo académico 

 

En cuanto a las definiciones de clima laboral u organizacional, estas se 

agrupan en tres posturas o enfoques. 

“Las definiciones objetivas u objetivistas privilegian una comprensión del 

clima como mero conjunto de características organizacionales tangibles y 

que influyen sobre la conducta de sus integrantes” (BUNETT, 2005)  

 

Mañas, González y Peiró (2009) denominan a éste el enfoque estructural 

acerca de la formación del clima. Para este enfoque el clima existe de modo 

tangible y exterior a los individuos quienes están expuestos a él y tan sólo lo 

perciben. En conjunto, los integrantes de la organización tienen 

percepciones similares de su clima de trabajo. Al ser interrogados sobre él, 

lo reproducen sin modificaciones ni procesamiento. 

 

Las definiciones subjetivas o subjetivistas, que entienden el clima como 

percepciones personales de los miembros de una organización. Con esta 

perspectiva se asume una postura tan extrema como la anterior. Es decir, el 

clima depende del estado de ánimo de quienes lo viven y, por tanto, sería 

mutable, poco fiable y tal vez hasta inabordable. Mañas y otros (1999) lo 

denominan enfoque perceptual de la formación del clima, en tanto privilegia 

lo subjetivo. El clima, desde esta perspectiva, es una descripción individual o 

personal del entorno organizacional. 
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En tercer lugar, las definiciones integradoras que conciben al clima como el 

resultado de la interacción entre las características físicas de la organización 

y las características personales de los individuos que la componen. Son los 

individuos en su interacción recíproca y con el ambiente, los que dan lugar al 

consenso sobre el clima. 

 

Méndez Álvarez (2006) presenta una definición sugerente y completa de 

clima: 

 

“El ambiente propio de la organización, producido y percibido por el individuo 

de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de interacción 

social y en la estructura organizacional que se expresa por variables 

(objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones 

interpersonales (,) cooperación) que orientan su creencia, percepción, grado 

de participación y actitud determinando su comportamiento, satisfacción y 

nivel de eficiencia en el trabajo” (MENDEZ ÁLVAREZ, 2006). 

 

El clima institucional u organizacional se refiere al ambiente que se produce 

como resultado de las interacciones entre las personas que trabajan en la 

institución. Crear un clima institucional propicio es parte de la tarea de todo 

Director. Esto significa desarrollar un ambiente donde las personas se 

sientan libres y comprometidas con los objetivos de la escuela; esto es 

posible si hay respeto, participación y buena comunicación, en los procesos 

de toma de decisiones como en la ejecución de las acciones, Minedu-

PLANCGED (2001) 

 

El clima institucional es la percepción que tienen los miembros de la 

organización respecto de   ella,   de acuerdo a las condiciones que 

encuentra en su proceso de interacción social   y en la estructura 

organizacional. (Méndez,   2006, p. 98) 
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Se entiende como el conjunto de características psicosociales de un centro 

educativo, determinado por todos aquellos factores o elementos 

estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados en 

un proceso dinámico específico confieren un peculiar estilo o tono a la 

institución, condicionante, a su vez, de los distintos productos educativos. 

 

El concepto de clima institucional tiene un carácter multidimensional y 

globalizador. En él influyen numerosas variables: estructura   organizativa, 

tamaño, formas de organización, estilo de liderazgo, características de sus 

miembros (profesores alumnos, etc.), comunidad en la que está integrado el 

propio centro. Son éstas las que van a determinar el ambiente de un centro. 

También inciden variables vinculadas al rendimiento del centro. Dentro de la 

institución se puede  distinguir a su vez microclimas o sub climas, por 

ejemplo, el clima de los alumnos. 

 

Clima, sabiendo que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia clima 

significa conjunto de condiciones de cualquier género que caracterizan una 

situación o consecuencia, o de circunstancias que rodean a una persona. 

 

Es una variable que media entre la estructura, procesos, metas y objetivos 

de la empresa, por un lado y las personas, sus actitudes, comportamiento y 

desempeño en el trabajo, por otro. Se construye a partir de factores extra-

organización (macroeconómicos, sociales, del sector industrial, otros) e intra-

organización (estructurales, comerciales, individuales y psicosociales). Su 

poderoso influjo sobre la motivación, el compromiso, la creatividad y el 

desempeño de las personas y los equipos de trabajo, lo convierten en una 

herramienta estratégica fundamental para la gestión del recurso humano y el 

desarrollo organizacional en la empresa contemporánea. 

 

Estudios sistemáticos del clima permiten efectuar intervenciones certeras 

tanto a nivel de diseño o rediseño de estructuras organizacionales, 
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planificación estratégica, cambios en el entorno organizacional interno, 

gestión de programas motivacionales, gestión de desempeño, mejora de 

sistemas de comunicación interna y externa, mejora de procesos 

productivos, mejora en los sistemas de retribuciones, entre otros. 

 

Brookover (2009), llega a decir que “el clima como tal es muy importante, 

como variable de centro, pero dentro del aula, si bien es muy importante el 

clima, es importante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, las 

estrategias, lo que está ocurriendo, el énfasis que se pone en la enseñanza”. 

 

3.8. La toma de decisiones para el desarrollo académico 

 

Una decisión es una resolución o determinación que se toma respecto a 

algo. Se conoce como toma de decisiones al proceso que consiste en 

realizar una elección entre diversas alternativas. 

La toma de decisiones puede aparecer en cualquier contexto de la vida 

cotidiana, ya sea a nivel profesional, sentimental, familiar, etc. El proceso, en 

esencia, permite resolver los distintos desafíos a los que debe enfrentar una 

persona o una organización. 

 

A la hora de tomar una decisión, entran en juego diversos factores. Lo ideal 

es que el sujeto apele a su capacidad de razonamiento  para tomar el 

camino correcto. Se supone que dicho camino llevará a un nuevo estadio o, 

al menos, permitirá solucionar un conflicto real o potencial. 

 

Cualquier toma de decisiones debería incluir un amplio conocimiento del 

problema. Al analizarlo y comprenderlo, será posible darle una solución. Por 

supuesto, ante cuestiones simples (por ejemplo, decidir si tomar agua o jugo 

en una comida), la toma de decisiones se realiza de forma casi automática y 

sin ningún razonamiento complejo o profundo. 
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En cambio, ante decisiones más trascendentales para la vida, el proceso 

debe ser muy cuidadoso. Cuando un joven debe elegir qué carrera 

universitaria seguirá tras sus estudios secundarios, tiene que tomar una 

decisión pensada ya que dicha elección tendrá importantes consecuencias. 

 

En el ámbito de las empresas y los negocios, la toma de decisiones es una 

parte muy importante del management y la gerencia. Cada decisión 

trascendente para una compañía suele implicar una gran cantidad de 

estudios o investigaciones, y la colaboración entre equipos 

multidisciplinarios. 

 

3.9. La participación en ferias estudiantiles promueve el desarrollo 

académico 

 

Las ferias estudiantiles constituyen una estrategia promovida por el 

Ministerio de Educación que brinda información a los niños y jóvenes sobre 

los avances científicos y tecnológicos que experimenta la sociedad actual.  

 

La participación en las ferias estudiantiles ha resultado muy positiva en 

razón de que sus actores se esfuerzan por presentar lo mejor de sus 

establecimientos educativos, impulsándose con ello la investigación y la 

vinculación con la colectividad. 

 

Uno de los objetivos de la participación en las ferias estudiantiles es el 

incentivar a los actores institucionales de orden público y privado, para que 

motiven a los alumnos de su establecimiento educativo a trabajar, 

reforzando de esta manera el desarrollo académico institucional. 

 

Así mismo, dichos eventos constituyen espacios para reflexionar sobre la 

pertinencia de los programas académicos para el desarrollo regional; la 

información sobre los perfiles técnicos y tecnológicos que se cultivan en los 

planteles educativos. 
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3.10. El trabajo en equipo y el desarrollo académico 

 

El trabajo en equipo implica un grupo de personas trabajando de manera 

coordinada en la ejecución de un proyecto.  

 

El equipo responde del resultado final y no cada uno de sus miembros de 

forma independiente.  

 

Cada miembro está especializado en un área determinada que afecta al 

proyecto.  

 

Cada miembro del equipo es responsable de un cometido y sólo si todos 

ellos cumplen su función será posible sacar el proyecto adelante.  

 

El trabajo en equipo no es simplemente la suma de aportaciones 

individuales.  

 

Un grupo de personas trabajando juntas en la misma materia, pero sin 

ninguna coordinación entre ellos, en la que cada uno realiza su trabajo de 

forma individual y sin que le afecte el trabajo del resto de compañeros, no 

forma un equipo.  

 

Por ejemplo, un grupo de dependientes de un gran almacén, cada uno 

responsable de su sector, no forman un equipo de trabajo.  

 

Un equipo médico en una sala de operaciones (cirujano, anestesista, 

especialista cardiovascular, enfermeras, etc.) sí forma un equipo de trabajo. 

Cada miembro de este equipo va a realizar un cometido específico; el de 

todos ellos es fundamental para que la operación resulte exitosa y para ello 

sus actuaciones han de estar coordinadas.  

 

El trabajo en equipo se basa en las "5 c":  
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Complementariedad: cada miembro domina una parcela determinada del 

proyecto. Todos estos conocimientos son necesarios para sacar el trabajo 

adelante.  

 

Coordinación: el grupo de profesionales, con un líder a la cabeza, debe 

actuar de forma organizada con vista a sacar el proyecto adelante.  

Comunicación: el trabajo en equipo exige una comunicación abierta entre 

todos sus miembros, esencial para poder coordinar las distintas actuaciones 

individuales.  

 

El equipo funciona como una maquinaria con diversos engranajes; todos 

deben funcionar a la perfección, si uno falla el equipo fracasa.  

Confianza: cada persona confía en el buen hacer del resto de sus 

compañeros. Esta confianza le lleva a aceptar anteponer el éxito del equipo 

al propio lucimiento personal.  

Cada miembro trata de aportar lo mejor de sí mismo, no buscando destacar 

entre sus compañeros sino porque confía en que estos harán lo mismo; sabe 

que éste es el único modo de que el equipo pueda lograr su objetivo.  

 

Por ejemplo, en una operación de trasplante todos los especialistas que 

intervienen lo hacen buscando el éxito de la operación. El cirujano no busca 

su lucimiento personal sino el buen hacer del equipo. Además, si la 

operación fracasa poco va a valer que su actuación particular haya sido 

exitosa.  

 

Compromiso: cada miembro se compromete a aportar lo mejor de si mismo, 

a poner todo su empeño en sacar el trabajo adelante.  

 

La organización (empresa, universidad, hospital, etc.) asigna a un equipo la 

realización de un proyecto determinado: El equipo recibe un cometido 

determinado, pero suele disponer de autonomía para planificarse, para 

estructurar el trabajo.  
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El equipo responde de los resultados obtenidos pero goza de libertad para 

organizarse como considere más conveniente. Dentro de ciertos márgenes 

el equipo tomará sus propias decisiones sin tener que estar 

permanentemente solicitando autorización a los estamentos superiores.  

Ejemplos de trabajo en equipo:  

 

Ante la sustitución de diversas monedas europeas por el euro en el año 

2000, las entidades financieras formaron equipos de trabajo encargados de 

dirigir todo este complicado proceso. En él se integraron especialistas de 

diversas ramas (negocio puramente bancario, informáticos, auditores, 

juristas, especialistas de organización y marketing, etc.). La misión de estos 

equipos era coordinar todo este proceso de cambio que afectaba a aspectos 

muy diversos de la actividad bancaria.  

 

Las consultoras funcionan con equipos de trabajo; cuando acometen un 

proyecto constituyen un equipo al frente del cual hay un jefe o coordinador y 

en el que se integran especialistas de las áreas implicadas (informáticos, 

economistas, fiscalistas, etc.). En su desempeño no cuenta el buen trabajo 

individual de cada uno de ellos, sino la labor del equipo en su conjunto.  

 

3.11. El proceso de enseñanza aprendizaje y el desarrollo académico  

 

Antes de detallar el enfoque docente que se va a seguir para impartir las 

asignaturas que señala la Reforma Curricular vigente, primero es necesario 

fijar algunos conceptos y la terminología básica.  

 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como 

fin la formación del estudiante.  

 

La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: 

enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar 

lo que se desconoce.  
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Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro 

que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere 

enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede aprender quiere y sabe 

aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición por parte de alumno 

y profesor.  

 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñar o aprender (medios).  

 

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro 

lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por 

ciertas condiciones físicas, sociales y culturales (contexto).  

 

El gráfico siguiente esquematiza el proceso enseñanza-aprendizaje 

detallando el papel de los elementos básicos.  

 

Elementos del proceso de enseñanza aprendizaje 

   

De acuerdo con lo expuesto, se  considera que el proceso de enseñar es el 

acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos 

(conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, a través de unos medios, 

en función de unos objetivos y dentro de un contexto.  

 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender 

es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos 

expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo 

alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo 

intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de unos 

objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva a 

cabo dentro de un determinado contexto.  
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El objetivo de este capítulo es analizar el método a seguir por parte del 

profesor para realizar su función de la forma más eficaz posible.  

 

Antes de entrar en ello, sí  se quiere  hacer una reflexión sobre el hecho de 

que el profesor no es una mera fuente de información, sino que ha de 

cumplir la función de suscitar el aprendizaje. Ha de ser un catalizador que 

incremente las posibilidades de éxito del proceso motivando al alumno en el 

estudio.  

 

3.12. La profesionalización para  el desarrollo académico 

 

Los cambios sociales y económicos experimentados por el mundo, han 

insertado en el sistema educativo remodificaciones en los aspectos de la 

formación, el desempeño profesional y la adquisición de competencias 

básicas y genéricas, para potenciar la actividad pedagógica de docentes y 

alumnos, promoviendo con prioridad, una visión formativa de eficiencia, 

eficacia y calidad, que respete la diversidad, tanto de alumnos como de 

docentes, para que partiendo de ella encausar la preparación y el 

fortalecimiento del conocimiento de los estudiantes de la escuela básica en 

el  país, que enfrenta el reto de promover una educación basada en el 

desarrollo de competencias para la solución de conflictos cotidianos y 

aquellos propios del desempeño laboral.  

 

Resulta imprescindible pensar en profesionalizar a los docentes, desde la 

urgente necesidad de educar en la vida para la vida, con el propósito de 

reflejar el dinamismo social y cultural (Imbernón en García, 2001) de la 

escuela básica en el  país.  

 

La profesionalización puede definirse como el compromiso que el maestro 

adquiere desde su formación inicial y posteriormente durante su desempeño 

laboral, aspectos que le promueve, Marín (2004) el desarrollo de la eficiencia 

y la eficacia para engrandecer las capacidades requeridas en el trabajo 
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educativo, compromiso que demanda de autoridades, docentes y sociedad 

un desempeño de calidad, que permitan la ampliación formativa de los 

ciudadanos contemporáneos, de quienes se solicita un trabajo innovador. 

 

Pues deberán hacer usos de distintas capacidades, tales como resolver 

problemas y usar el lenguaje de manera funcional, para cumplir laboral 

mente bajo un enfoque y pensamiento universal, en la era del conocimiento, 

como se le ha calificado al momento actual. 

  

Se ha presentado dos gran des intentos por renovar la profesionalidad del 

magisterio: uno en 1943 y otro en 1958-1964 (ambos propuestos por Torres 

Bodet) y otro igualmente significativo, a partir de la década de los 90’ que 

exige del docente una formación basada en competencias para desarrollar 

competencias en los estudiantes desde su incursión a la escuela básica, 

hasta la continuación en los niveles profesionales, de licenciatura y 

posteriormente de posgrado.  

 

Es necesario y además responsabilidad de las instituciones formadoras,  

actualizadoras y capacitadoras, dotar a los docentes nóveles y en servicio, 

de un bagaje sólido en los ámbitos científico, cultural, contextual, 

psicopedagógico y personal, que les capaciten para asumir la tarea 

educativa en toda su complejidad, de una forma reflexiva, sin olvidar la 

rigurosidad necesaria en el dominio de contenidos, metodología y ciencia, 

con el propósito de que la innovación sea el recurso fundamental para la 

transformación permanente tanto de la tarea pedagógica del maestro, como 

de la preparación de los estudiantes de la escuela básica.  

 

En los inicios del siglo XXI, hay que diseñar programas de preparación inicial 

y continua que proporcionen conocimientos válidos para generar una actitud 

interactiva y dialéctica que conduzca a valorar la necesidad de una 

actualización permanente en función de los cambios producidos por la 

sociedad del conocimiento: encauzar a los docentes a ser creadores de 
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estrategias y métodos de intervención cooperación, análisis y reflexión, que 

conlleven a construir un estilo creativo, innovador e investigador (García, 

2001).  

 

En 1992 surge Carrera Magisterial con una etapa intensiva, seguida en 

1993-1994 de otra etapa extensiva, y en 1996 la SEP Latapí, (2004) diseñó 

un programa para la transformación curricular y preparación profesional del 

magisterio en servicio. Para el periodo 2000-2006 el Programa Nacional 

Educativo propone una política de formación inicial continua y desarrollo 

profesional permanente, renovar las normales y articular los sistemas de 

formación profesional en coordinación con los gobiernos estatales, crear 

redes de escuelas de educación básica, para promover la especialización de 

los académicos.  

 

A la vez se propone, consolidar y articular con los estados la superación 

profesional, que permita el desarrollo centrado en el aprendizaje de los 

alumnos.  

 

El maestro como profesional autónomo, creativo, éticamente comprometido 

con los valores, (Tudesco, 2005) con capacidades para promover en sus 

alumnos aprendizajes para la vida, debe crear espacios para su formación y 

profesionalización permanentes tanto de manera escolarizada como al 

interior de los propios centros educativos en donde puede utilizar las 

sesiones del Consejo Técnico Consultivo, como contexto de diálogo y 

reactivación del pensamiento de los maestros en servicio.  

 

La formación del profesorado es un requerimiento importante para hacer 

frente a la actual crisis de las  escuelas y de la sociedad. Los programas de 

formación del profesorado, deben servir para introducir a los docentes en la 

lógica del orden social actual Liston y Zeichner (2003) o bien para promover 

en ellos, las capacidades para ocuparse de la realidad con sentido crítico e 

innovador.  
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Por su complejidad el concepto de profesionalización, se caracteriza de 

manera integral como un proceso histórico, social y dinámico del ser 

humano. Considerando su dinamismo por la confluencia psicológica de 

elementos situacionales, constructivos, para transformar al individuo frente a 

su propio medio.  

 

Tlaseca (2001), plantea que el maestro  de educación básica, se forma con 

una personalidad definida, que se encuentra ante la elección de una 

profesión a seguir. Maya (1995) en ibidem. (2001) la formación docente es 

entendida como “la acción dirigida a preparar a un sujeto en el ejercicio 

eficiente para desempeñarse en el proceso de enseñar. Cuyo objetivo es la 

profesionalización, considerada ésta como un proceso de aprendizaje y  

perfeccionamiento del desempeño pedagógico, para la adquisición de 

mejores competencias. La formación entonces es toda actividad encaminada 

a capacitar al profesional docente, para su mejor desarrollo como actor 

central de los procesos educativos.  

 

Liston y Zeichner (1993) interpretan un  proceso formativo que continua a 

través de la carrera docente, equiparada con las causas de instrucción 

desde un currículo específico. Resulta importante reconocer que el proceso 

de instrucción del maestro es fundamental para la formación, proceso que se 

ha visto insuficiente porque no asegura la profesionalización del maestro 

mexicano. Sin embargo su formación inicia desde sus primeras experiencias 

infantiles en la familia, en la interacción socio-educativa, para continuar 

desarrollándose en la escuela. Desde esta concepción, para Tlaseca el 

maestro se forma antes y después de su estancia en escuela.  

 

La formación del docente, en argumento de Tlaseca (2001) es un proceso de 

autoconstitución y autodesarrollo realizado particularmente por un sujeto, 

que requiere del reconocimiento del otro, para integrarse permanentemente 

en la acción y el pensamiento transformador; para Liston y Zeichner (2003, 

64) debe aspirar directamente a educar a docentes capaces de identificar y 
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organizar sus propósitos, para escoger las estrategias pedagógicas o los 

medios adecuados, que conozcan y comprendan los contenidos que deben 

enseñar,  que perciban las experiencias sociales y las orientaciones 

cognitivas de sus alumnos y con quienes pueda contar tanto al interior del 

contexto educativo como fuera de éste, para dar buenas razones de sus 

acciones.  

 

El currículo de los programas de formación del profesorado como se plantea 

en Ibidem. (2003, 195) debe reflejar un enfoque integrado, para que los 

profesores promuevan el aprendizaje cooperativo y que además sean 

capaces de reflexionar la enseñanza y las condiciones de escolarización... 

de tal forma que lleven consigo una continua revisión y crítica, para que 

como lo dijera Shor (1987) en Liston y Zeichner (2003, 197)  sean además 

capaces de situar el aprendizaje en las culturas de los alumnos con la 

intención de ayudarles a recrearlo permanentemente.  

La formación, como lo señala Lira en Educar (2004, 42) es el proceso  de 

reparación que dota al docente de las herramientas necesarias para 

enfrentarlos nuevos retos y las nueva exigencias sociales, de tal forma que 

su nuevo actuar ante los alumnos, el clima de clase y en general frente a la 

nueva cosmovisión del mundo posmoderno le permitan transferir e 

indiscriminadamente aplicar el conocimiento a todo contexto en el que tenga 

la necesidad de solucionar conflictos, para ocasionar la reconceptualización 

de la profesionalización, bajo la visión de considerar la complejidad  del 

contexto para situar el aprendizaje con carácter permanente.  

 

La formación del docente requiere tiempo acorde a los ritmos vitales del 

aprendizaje, para elaborar conocimientos, disfrutarlos y apasionarse por 

ellos.  

 

Tiene como meta promover actitudes, conocimientos, valores y habilidades 

que contribuyan al mejoramiento de los satisfactores de la vida humana. 

Además debe fomentar la inteligencia emocional, la reflexión a partir de la 
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praxis educativa con el fin de mejorar para promover procesos de 

aprendizaje que respeten los ritmos de los alumnos (Ruiz, 2004).  

 

3.13. La supervisión y el desarrollo académico 

 

Se entiende por supervisión educativa el servicio instituido para optimizar el 

funcionamiento de las organizaciones educativas, centrado en el 

mejoramiento de los aprendizajes y el desenvolvimiento profesional de los 

Maestros y en el ofrecimiento de oportuna y consistente información para 

una acertada toma de decisiones sobre todo curriculares. Recientemente se 

ha incorporado e incluso reemplazado el concepto de supervisión por el de 

Monitoreo. Monitoreo vendría a ser la facultad de conducir.  

El diccionario de la Real Academia de la Lengua española consigna bajo la 

palabra “monitor” lo siguiente: Persona que guía el aprendizaje deportivo, 

cultural, etc. El que amonesta o avisa. Por extensión, monitoreo vendría a 

ser el proceso de guiar el aprendizaje, que es una actividad propia del 

Docente, aunque también podría serlo del Supervisor. 

 

Finalidad:  

 

El servicio de supervisión está destinado al mejoramiento de la calidad y 

eficiencia de la educación mediante el asesoramiento, la promoción y la 

evaluación del proceso educativo y de su administración. 

Objetivos: 

 

 Mejorar la calidad del servicio educativo. 

 Detectar problemas y necesidades educativas. 

 Incentivar el auto perfeccionamiento Docente. 

 Cautelar el cumplimiento y la actualización de la normatividad. 

 Funcionar de nexo entre los responsables de la gestión y los 

Docentes. 
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 Verificar la vigencia y pertinencia de los planes y programas 

educativos. 

 Mejorar las relaciones entre Docentes, Alumnos y Padres de Familia. 

 

Características: 

 

 Teleológica, es decir, tiene una finalidad: el mejoramiento constante 

del sistema educativo. 

 Permanente e Integral, pues abarca todos los aspectos o elementos del 

sistema educativo. 

 Sistemática.- Mantiene concordancia entre sus etapas, técnicas, 

procedimientos e instrumentos. 

 Constructiva, porque se utilizan los méritos y los errores como medios 

para mejorar la acción educativa y promover el desarrollo personal. 

 Dialógica, porque permite un trato horizontal. 

 Objetiva, porque verifica, analiza y evalúa imparcialmente. 

 Realimentadora, pues proporciona información para la toma de 

decisiones y ofrece orientación y asesoría para superar limitaciones, 

dificultades y distorsiones del proceso educativo. 

 Flexible, en cuanto a las formas en que se ofrece y su adaptación a la 

realidad local. 

 Motivadora de ideas y acciones que impulsen y hagan efectiva la 

superación. 

 

3.14. El currículo y el desarrollo académico 

 

“Un currículo es la acepción singular en español del latín currículum. En 

plural currícula. Refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes 

deben alcanzar en un determinado nivel educativo. 

 

De modo general, el currículum responde a las preguntas ¿qué enseñar?, 
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¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El 

currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las 

actividades académicas.”  

 

No es más que la concreción específica de un teoría pedagógica para 

volverla efectiva y asegurar el aprendizaje y el desarrollo de un grupo 

particular de alumnos para la cultura, época y comunidad de la que hacen 

parte. Es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, a la 

enseñanza, es el plan de acción específico que desarrolla el profesor con 

sus alumnos en el aula.  

 

Es el método de organización de las actividades educativas y de aprendizaje 

en función de los contenidos, de los métodos y de las técnicas didácticas.  

 

El concepto de Currículum que se presenta es dinámico; se incorporan una 

serie de elementos que no se visualizan en forma aislada sino en sus 

mutuas relaciones.  

“CURRÍCULUM es aquella serie de cosas que los niños y jóvenes deben 

hacer y experimentar, a fin de desarrollar sus habilidades que los capaciten 

para decidir asuntos de la vida adulta” (Franklin B, 2008)  

 

“CURRÍCULUM son todas las experiencias, actividades, materiales, métodos 

de enseñanza y otros medios empleados por el profesor o tenidos en cuenta 

por él en el sentido de alcanzar los fines de la educación” (UNESCO, 2008)  

 

“CURRÍCULUM debe ser un documento escrito, el principal aspecto del plan 

es un esquema de las materias que deben ser enseñadas; la materia es el 

núcleo sustantivo del currículum (Beachamp G, 2009) 

 

“CURRÍCULUM es un proyecto educacional que define: los fines, las metas 

y los objetivos de una acción educacional así como las formas, los medios y 
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los instrumentos para evaluar en qué medida la acción ha producido efecto. 

(Hainaut L, 2008). 

 

“El currículum es considerado al mismo tiempo, como un contrato entre lo 

que la sociedad espera de la institución educativa y de lo que los 

responsables admiten que ella ofrece, en término de contenidos de 

enseñanza, de marco pedagógico y como una herramienta de trabajo en las 

instituciones educativas y en las aulas. Se trata de un contrato y de una 

herramienta en permanente evolución” (Ferreira Horacio, 2010). 

 

El currículum está constituido por las experiencias de aprendizaje que vive el 

alumno, dentro o fuera del ámbito escolar, bajo la orientación o motivación 

del docente.  

Estas experiencias pretenden alcanzar los fines y objetivos de la educación y 

pueden ser programadas o emerger durante el desarrollo cotidiano del 

proceso educativo, debido a la constante interrelación escuela- comunidad. 

  

El término currículum ha sido concebido en forma diferente a través del 

tiempo. Con el objetivo de visualizar cómo ha variado la forma de definir el 

término currículum, se presentan algunas representativas de diferentes 

momentos y de diversas concepciones. En esa evolución pueden destacarse 

dos momentos diferentes.  

 

 Concepción del currículum desde la perspectiva de su desarrollo en la 

realidad concreta, es decir, el currículum en acción. En este se ven dos 

líneas: 

  

 Centrado en las asignaturas  

 Centrado en las experiencias  

 

 Concepción del currículum como ciencia. Esta etapa en la que se 

realiza la teorización del currículum. Se destacan 2 concepciones:  
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 Currículum como sistema  

 Currículum como disciplina aplicada.  

 

En cada uno de esos momentos se manejan diversas concepciones. En 

algunos periodos se utilizaba una sola; mientras en otras se manejan varias 

simultáneamente.  

 

Currículum centrado en las asignaturas: Desde la edad media hasta la mitad 

del siglo XIX , el currículum fue sinónimo de planes y programas de estudio, 

da énfasis al contenido, se ve como una estructura fija compuesta por una 

serie de asignaturas que debían cumplir los alumnos.  

 

Como plan de estudios académicos se dirige a las clases altas, con el 

propósito de formar élites intelectuales que llenen las demandas de la iglesia 

y el gobierno.  

 

Las variantes que sufrió el currículum en determinados momentos 

consistieron básicamente, en cambiar algunas asignaturas, eliminar o 

agregar otras.  

Se concreta en un documento en el que los aprendizajes, esencialmente 

conocimientos, se ordenarían siguiendo una secuencia sistemática y se 

complementan con la incorporación de los objetivos como elementos 

orientadores de esos planes y programas y algunas sugerencias sobre 

materiales y textos para su desarrollo.  

 

El currículum centrado en las asignaturas es una vision estatica que se 

centra en un documento: plan o programa de estudios y no en el proceso de 

acción currículum centrado en experiencias: Se centra en las experiencias 

que vive el alumno y por tanto da primacía a éste sobre el contenido.  

 

A finales del siglo XIX Dewey sienta sus bases, diciendo que existen 



 
 

 
230 

experiencias que todo alumno debe vivir para desarrollar su proceso de 

aprendizaje.  

 

Surge el concepto de aprender haciendo que conlleva a un proceso centrado 

en la actividad del alumno.  

Da primicia a lo que el alumno debe hacer y experimentar para desarrollar 

sus habilidades que lo capaciten para su vida futura.  

El concepto de currículum como experiencia es más dinámico, ya que 

enfatiza la vivencia constante de las experiencias del alumno y trata de 

acercarse más a él dentro de su contexto.  

 

Currículum como sistema: Caracteriza al currículum como un sistema en el 

que entran en juego una serie de elementos que permiten el desarrollo de 

experiencias de aprendizaje.  

 

En el interactúan una serie de elementos de entrada de insumos: medios, 

recursos, fuentes, que permiten el desarrollo del proceso que se concreta en 

el logro de las experiencias, para alcanzar un producto, que en este caso 

son las metas y objetivos.  

 

Se centra en las experiencias de aprendizaje, pero las enmarca dentro de 

una estructura o sistema que implica los insumos o entradas, el proceso y el 

producto y la forma que estos interactúan.  

 

Currículum como disciplina aplicada: Surge en la década del 70 y plantea el 

currículum como una disciplina o área del saber 

como disciplina: porque posee un objeto de estudio, un cuerpo de métodos y 

procedimientos científicos para tratar el objeto de estudio y plantea un 

cuerpo teórico.  

El objeto de estudio son los procesos de enseñanza aprendizaje y contenido 

de esos procesos.  
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Como disciplina aplicada: Tiene un conjunto organizado de proposiciones 

sobre un objeto de estudio, y se la considera aplicada porque tiene la 

finalidad de realizar transformaciones o modificaciones en el objeto y campo 

de estudio.  

 

Su carácter de aplicabilidad se concreta en que los principios científicos se 

aplican al diseño, planeamiento y evaluación de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

3.15. La comodidad para el desarrollo académico 

 

La comodidad que deben poseer las instituciones educativas tiene que estar 

direccionada a las aulas e implementos que el estudiante necesita para 

desarrollar de mejor manera su labor educativa, por ello este aspecto tiene 

estrecha relación con la infraestructura que poseen los establecimientos 

educativos. 

 

Quizás, la comodidad sea una de las razones por las que en algunos casos 

no existe interacción entre educadores y psicopedagogos/as. ¿POR QUÉ? 

Las causas pueden ser múltiples, sin embargo se destacan dos de ellas: 

  

En primer lugar,  a pesar del influjo de las nuevas tendencias o teorías que 

apuestan por el trabajo en equipo en los centros escolares, aún se encuentra 

que existe una actitud reacia hacia la colaboración entre profesionales. Por 

otro lado son conscientes de la mejora que supondría este tipo de 

metodología en su práctica educativa. 

 

En segundo lugar, algunos sienten miedo a dar a conocer su propia 

intervención  educativa por temor a enfrentarse a una crítica negativa, y a 

trabajar fuera del aula, donde se encuentran con que hasta ahora han 

considerado fuera de sus competencias. 
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Se piensa que la base del problema radica en el desconocimiento, por parte 

de los maestros/as del papel que desempeña en el aula. Si los docentes 

tuvieran en sus manos la información suficiente para conocer esta nueva 

figura en el centro escolar, sin duda mejoraría la calidad educativa. 

 El docente debe aportar una actitud personal positiva, para no ser visto 

como  una amenaza, sino como un colega más. No hay que olvidar 

reconocer que cada día son más los maestros/as que abren sus puertas al 

cambio y la innovación.  

 

Es preciso señalar que todo establecimiento educativo debe reunir 

elementos de arquitectura y de pedagogía que les permitan a los estudiantes 

gozar de un espacio que favorezca el aprendizaje y que cumpla con las 

normas técnicas de planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes 

escolares del Ministerio de Educación. 

 

Entre los criterios se encuentran: accesibilidad, funcionalidad, adaptabilidad, 

inclusión, ambientación, seguridad, comodidad y prevención.  

  

3.16. La investigación en el desarrollo académico  

 

La investigación entendida como el conjunto de acciones sistemáticas con 

objetivos propios, que apoyados en un marco teórico o en uno de referencia, 

en un marco teórico o en uno de referencia, en un esquema de trabajo 

apropiado y con un horizonte definitivo, describen, interpretan o actúan sobre 

la realidad educativa, organizando nuevos conocimientos, teorías, métodos, 

medios, sistemas, modelos, patrones de conducta y procedimientos 

educativos o modificando los existentes. 

 

Por su parte, Jean Pierre Vielle (2009) explicita el concepto afirmando que: 

la investigación se extiende como todo proceso de búsqueda sistemática de 

algo nuevo, se trata de actividades intencionales y sistemáticas que llevan al 

descubrimiento y a la intervención de algo nuevo. 
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Este “algo” producto de la investigación, no es solamente del orden de las 

ideas y del conocimiento, sino que genera resultados diversos y muy 

diferentes, nuevas ideas, conceptos, teorías, nuevos diseños, valores, 

prototipos, comportamientos y actitudes. 

 

Pablo Latapí (2010), se refiere a la Investigación como: El conjunto de 

acciones sistemáticas y deliberadas que llevan a la formación, diseño y 

producción de nuevos valores, teorías y sistemas. 

 

Sin duda alguna que estas tres formas de definir la investigación no agotan 

las posibilidades de conceptualización de la misma, ni pueden ser 

consideradas como de aceptación universal; incluso podrían su objeto de 

debate entre quienes conciben de manera diferente la investigación 

educativa. 

 

La investigación educativa es una actividad que genera el desarrollo de 

habilidades para el trabajo intelectual y del conocimiento y a través de estas 

los alumnos analizan, conocen y transforman su realidad, es decir, 

construyen su conocimiento. 

 

En la actualidad el investigar puede valerse de diversos centros para 

investigar, la mayoría de estos centros están conectados entre sí, y con los 

usuarios mediante redes telemáticas. La extraordinaria libertad de expresión 

y de acceso a la información que permite la red representa una revolución en 

el mundo de la comunicación de consecuencias insospechadas. 

 

En otro orden, cabe señalar que la realidad educativa, por su propia 

naturaleza está sujeta en su actualidad a límites de diversos órdenes, como 

pueden ser: ambientales, técnicos, derivados del objeto de estudio y de tipo 

ético o moral. 
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3.17. La comunicación y el desarrollo académico 

 

Se entiende por comunicación toda transferencia de información. La 

comunicación es el paso de información de un emisor a un receptor: puede 

ser tanto la Biónica (comunicación entre seres vivos) como la Cibernética 

(comunicación entre máquinas), como el lenguaje humano.  

 

La comunicación es básica, necesaria e indispensable es importante para un 

buen desempeño laboral. 

 

El gerente Educativo debe ser capaz de sensibilizarse con los demás, de 

entenderlos y de ayudarlos a mejorar empleando apara ello sus palabras y 

acciones, que le hagan ver a las otras personas lo bueno que es cada día 

ser mejor. 

Además debe estar atento a como se están manifestando los resultados 

deseados en los nuevos proyectos, para garantizar la satisfacción en el 

trabajo y cohesión de equipos, en pro de una participación optima de la 

institución. Debe tener la capacidad de liderazgo y convocatoria para 

gestionar el centro educativo. Debe conocer y aplicar adecuadamente la 

normativa del sector de educación. 

 

Tiene que poseer la capacidad para resolver problemas y tener habilidad 

para tomar decisiones, demostrar capacidad de comunicación y habilidad 

para mantener buenas relaciones. 

 
 

4. La comunicación y el desarrollo académico 

 

4.1.  Modelo negociador e incremento de la participación docente 

 

Aparici (2003) distingue dos grandes modelos comunicativos: uno, centrado 

en la emisión y la ejerce quien detenta el poder, y otro modelo negociado 
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donde las dos partes construyen y negocian significados de una manera 

simétrica. 

 

Por tanto Aparici (2003) explica: El modelo centrado en la emisión es puesto 

en práctica por los medios de comunicación y por la mayoría de las 

instituciones educativas. Este modelo jerarquizado, donde se distingue quien 

es quien de manera rígida, está también presente en las relaciones 

personales como institucionales o empresariales. 

 

En el modelo negociado no existe esa falsa dicotomía entre emisor y 

receptor. Aquí todos son emisores y receptores y todos pueden producir y 

recibir mensajes en una variedad de signos. 

 

Para la Comunicación Educativa en el Aula, el acto educativo, es un hecho 

concreto que se lleva a cabo en la vida cotidiana de los miembros de una 

sociedad. Por lo tanto, la educación debe estar en congruencia con los fines 

últimos de la especie humana (sobrevivir como especie biológica), de la 

cultura (salvaguardar el conjunto de interpretaciones que se dan sobre el 

acontecer y lo que en él pasa para que el hombre tenga un sentido en la 

vida) y del mismo grupo social (para conservar territorio, bienes materiales y 

formas de producir satisfactores materiales y/o inmateriales). 

 

Es en este pequeño universo llamado aula se desarrolla la conformación de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que se plantean como un conjunto de 

principios orientados a optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje pero 

no a partir exclusivamente de los procesos didácticos, sino desde un punto 

de vista sistémico para lo cual será necesario recurrir a los principios de 

algunas teorías sociales, teorías comunicativas, teorías educativas y de 

aprendizaje, afirma Charles (1988). 

 

En síntesis, el modelo negociador de la autoridad constituye un insumo de 

preponderante importancia, ya que permite la accesibilidad mediante el 
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proceso comunicativo a los docentes, de tal manera que éstos exterioricen 

inquietudes, aportes y sugerencias que coadyuvan al mejoramiento de la 

institución.  

 

4.2. Comunicación clara para mejorar la cooperación 

 

El trabajo docente no está exento de estas condiciones. Como cualquier otro 

trabajo, los docentes buscan apropiarse y dominar un conjunto de prácticas 

que son valoradas socialmente por su contribución a la formación de 

estudiantes (Fernández y Carrión, 2008). De manera más específica, los 

docentes de educación básica buscan socializar a los alumnos en los 

contenidos curriculares y en las habilidades socioculturales que les 

permitirán convertirse en los nuevos ciudadanos de este país. 

Sin embargo, para desempeñarse como profesionales, en su labor los 

docentes necesitan de atender múltiples demandas a la vez. Por ejemplo: 

 

 Aprender a desempeñarse como miembros de un plantel escolar 

donde se distribuyen comisiones para lograr desarrollar un Proyecto Escolar. 

 Preparar su clase de acuerdo a los retos que implica el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como los Pizarrones 

Electrónicos Interactivos (PEI) y la Enciclomedia. 

 Desarrollar buenas relaciones con sus colegas, directores, 

supervisores, administrativos y padres de familia en una comunidad escolar. 

Para comprender el rol que juega la organización es necesario desarrollar 

algunos ejes tales como: 

 

1. Cultura de paz. 

2. Comunicación clara y efectiva 

3. Derechos humanos y ciudadanía. 

4. Desarrollo humano sustentable. 

5. Diversidad cultural. 
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Las nociones de lo que es el aprendizaje son múltiples y cada una 

representa un punto de partida desde donde se puede interpretar la acción 

humana y el cambio de la misma.  

 

En tales circunstancias se adoptará una perspectiva sociocultural del 

aprendizaje (Fernández, 2008, 2009; Rogoff, 1990; Säljö, 1997; Vygotsky, 

1978, 1987; Wegerif, 1998), la cual implica que aprender es esencialmente 

un proceso de apropiación y dominio de herramientas culturales que son 

valoradas por una comunidad de práctica orientada a metas y donde cada 

miembro desempeña un rol de acuerdo a ciertas reglas dentro de dicha 

comunidad. Así, el aprendizaje es el resultado de las trayectorias de tránsito 

entre un lugar en la periferia de la comunidad y una participación plena en el 

centro de la misma.  

 

Es una trayectoria de cambio de identidad de novatos a expertos en un 

dominio específico. A este proceso Lave y Wenger (1991) le han llamado 

participación legítima periférica (PLP). 

 

4.3. Comunicación motivadora para  elevar la autoestima profesional 

 

La comunicación motivadora es la “línea” que mantiene unidas a una o más 

personas, mientras exista la productividad, el interés y la satisfacción de 

ambas partes. 

Para que una relación social se desarrolle, las dos partes deben tener por lo 

menos un grado mínimo de motivación y asertividad en su trato mutuo. 

 

En este sentido, se debe comunicar a los demás quiénes son, qué hacen, 

qué desean, qué esperan de la vida. 

 

La autoestima y la motivación, están basadas en la premisa de que las 

personas poseen derechos humanos fundamentales que se pueden resumir 
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en: “El derecho y la responsabilidad de controlar y dirigir la propia vida”. Es 

el derecho básico a la vida, a la libertad y al logro de la felicidad. 

 

Esto implica la responsabilidad de conocerse  a sí  mismo lo suficiente y el 

poder tomar las decisiones que vayan de acuerdo a las necesidades 

personales, tanto internas como externas. 

 

La capacidad para hablar de sí mismo, de quiénes son, de cómo  se vive y la 

apertura para que los demás no teman hablar de ellos mismos de la misma 

manera, son técnicas sociales motivadoras. El comportamiento correcto, es 

mucho más que exigir de los demás el respeto de los derechos o impedir 

que los demás manipulen; es aceptarse  a sí mismo, así como, aceptar y 

valorar a los demás, hacerlo así es abrir un canal de acceso que permite la 

real comunicación. 

 

Hay que recordar que es importante reconocer y ejercer derechos, si no se 

lo hace, otras personas definirán nuestro papel. 

Los derechos constituyen la estructura básica para la sana participación de 

cada individuo en toda relación humana; sobre ella  se edifica conexiones 

positivas con otras personas, tales como la confianza, la comprensión, el 

afecto, la intimidad y el amor. 

 

Sin esta estructura motivacional básica que nos permite expresar unos a 

otros nuestro yo individual, la confianza cede el lugar a la sospecha, la 

comprensión degenera en cinismo, el afecto y la intimidad se desvanecen, y 

lo que se llama amor adquiere un corrosivo ácido. Muchas personas temen 

exhibir sus sinceros sentimientos de amor y de comprensión porque piensan 

que serán avasallados y que no podrán reaccionar frente al rechazo de los 

demás. 

 

Si  se pensará  confiadamente que habrá que resolver ciertas dificultades y 

ser capaces de reaccionar asertivamente frente a ellas, y hasta frente al 
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rechazo, habría menor temor a exhibir los  sentimientos de ternura, de afecto 

y de amor. 

 

Una persona motivada goza de mayor estima en sus relaciones 

interpersonales. La familia y los amigos sienten más respeto por una 

persona que no necesita “pasar sobre otros” para sobresalir. 

 

Se debe apoyar en la gran capacidad verbal que permita comunicar con los 

demás para solucionar problemas y aclarar las cosas. 

 

4.4. Comunicación integradora  mejorara el compromiso institucional 

 

La comunicación integradora es con la que se logra que los diferentes  

recursos que forman una institución puedan llegar a un fin común  

establecido; cuando por medio de la comunicación se está integrando al 

grupo, seguramente también se alcanzará la solidaridad entre sus miembros.  

 

Las organizaciones requieren estar a la vanguardia para enfrentar con 

dinamismo los estándares de calidad que demandan las exigencias del 

mundo actual. Para tal efecto, se requiere de un compromiso organizacional 

que valore los procesos de comunicación que permitan a las organizaciones 

mantenerse vigentes en cuanto a excelencia y competitividad 

 

La comunicación integradora como una herramienta de trabajo que permite 

el movimiento de la información en las organizaciones para relacionar las 

necesidades e intereses de ésta, con los de su personal y con la sociedad.  

 

Este tipo de comunicación también permite conocer al recurso humano y 

evaluar su desempeño y productividad, a través de entrevistas y recorridos 

por las diversas áreas de trabajo. 
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Asimismo, la comunicación en las organizaciones es fundamental para el 

cumplimiento eficaz de sus objetivos. Es un medio que, en conjunto, permite 

el desarrollo de sus integrantes para enfrentar los retos y necesidades de 

nuestra sociedad. Por todo lo anterior, en las instituciones educativas, los 

mecanismos de comunicación deben estar debidamente estructurados, para 

que la información sea difundida de manera clara y oportuna. 

 

4.5. Capacidad para mejorar conflictos 

 

La comunicación es un elemento fundamental para resolver bien los 

conflictos. Se necesita saber comunicarse para poder expresar lo que se 

siente o lo que le preocupa, y lo que se desea que cambie cuando se tiene 

un problema.  

 

Igualmente, se necesita entender las razones y los argumentos del otro, por 

lo que también es muy importante saber escuchar adecuadamente. 

 

Muchas veces, los problemas entre las personas se generan porque no ha 

existido una comunicación clara. De hecho, los malentendidos o falsas 

interpretaciones están en la raíz de muchos conflictos mal resueltos. 

 

Una vez que dos personas son capaces de entenderse y escucharse, es 

cuando pueden empezar a buscar la solución a los problemas. 

 

Pero no basta con sentarse a dialogar. Para que un proceso de solución de 

conflictos se produzca, es necesario primeramente desarrollar una 

comunicación realmente eficaz, la misma que tiene que darse con una serie 

de condiciones: 

 

 Mostrar interés por entender a la otra persona, sus argumentos, sus 

razones, cómo se siente. Esto es lo que se denomina empatizar, y es un 

elemento fundamental de la comunicación y la solución de conflictos. 
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 Respetar al otro y no interrumpir, evitando dar consejos o sugerencias 

salvo que nos lo estén pidiendo. 

 Controlar los aspectos no verbales de la comunicación: tono de voz 

adecuado, gestos que indiquen aceptación y escucha, postura receptiva. 

 Pero comunicarse adecuadamente no es fácil. A veces, cuando  se 

dialoga con otra persona se  hace comentarios o se  pone  gestos que 

pueden molestar a nuestro interlocutor, bloqueando el proceso o provocando 

una discusión. 

 ¿Cómo se sentiría si al hablar con otra persona ésta te interrumpe 

constantemente, se ríe, ordena lo que tiene que hacer o insulta?  

Hay que recordar que la comunicación poco eficaz es en muchas 

ocasiones la causa de que los conflictos aumenten (escalada del 

conflicto). 

La comunicación eficaz puede convertir un conflicto en una ocasión de 

enriquecimiento personal y una experiencia de aprendizaje. 

En definitiva: si la comunicación es pobre el problema crece, si la 

comunicación es rica la persona crece. 

 

Una de las estrategias que se utiliza para resolver un conflicto interpersonal 

es la negociación. Este procedimiento persigue dos objetivos: 

 

 Lograr un acuerdo satisfactorio para ambas partes, 

 Mantener la relación que existía entre los participantes (o incluso 

mejorarla). 

 

La negociación es, por tanto, un sistema muy adecuado para intentar 

resolver los problemas entre compañeros o entre amigos. Los conflictos se 

entienden como problemas compartidos que deben resolverse de forma 

cooperativa. Se trata fundamentalmente de llegar a un acuerdo que sea 

beneficioso para todos. 
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Esta estrategia exige una comunicación abierta, de doble vía, para 

entenderse y avanzar hacia el acuerdo. 

 

Pero no todos los problemas se pueden resolver mediante la negociación, ya 

que hay conflictos que por su naturaleza no son negociables. 

4.6. Información efectiva para mejorar la capacitación 

 

Hay coincidencia entre los especialistas en afirmar que, de todas las 

habilidades que debe tener un directivo, probablemente la más importante 

sea la de las comunicaciones interpersonales.  

 

El trabajo del directivo transcurre en un proceso constante de recepción y 

transmisión de información. En sus comunicaciones “hacia afuera” de la 

organización, el directivo establece un puente entre su entidad y el entorno, 

establece relaciones, facilita procesos, recibe retroalimentación sobre la 

percepción que existe del trabajo de su entidad, identifica oportunidades que 

puede aprovechar, así como amenazas para las que deberá prepararse. En 

fin, recibe un conjunto de informaciones que le permiten establecer 

estrategias, modificar decisiones, identificar nuevos cursos de acción.  

 

En sus comunicaciones “hacia adentro”, actualiza a sus integrantes sobre 

nuevas situaciones y enfoques, imparte instrucciones, identifica 

preocupaciones de la gente, motiva y ejerce influencia, verifica la 

interpretación y ejecución de sus decisiones, educa al personal en los 

valores y cultura que dan coherencia al colectivo, entre otras cosas.  

 

Los principales medios que utiliza el directivo para comunicarse son: 

reuniones, despachos, intercambios personales informales, el teléfono, 

documentos escritos (circulares, instrucciones, cartas personales) y, en años 

más recientes, el correo electrónico. Cada medio de comunicación tiene sus 

ventajas y limitaciones.  
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A pesar de los avances producidos en los últimos años en las 

comunicaciones electrónicas, la vía más utilizada por los directivos, inclusive 

incrementada según investigaciones recientes, es la comunicación oral.  

La comunicación cara-cara, como instrumento de intercambio de información 

y de influencia sobre las personas tiene ventajas que no pueden sustituirse 

por otras vías, ni medios técnicos, como son: la retroalimentación inmediata, 

que permite verificar la comprensión y el efecto del mensaje transmitido; 

obtener la información que transmite el lenguaje gestual, corporal o no 

hablado; la riqueza de matices que se introducen con la entonación, el ritmo, 

el énfasis; la posibilidad de transmitir, captar y generar sentimientos.  

 

Pero también, puede ser generadora de incomprensiones, actitudes 

defensivas, rechazo, conflictos, más que cualquier otra vía de comunicación. 

Cuando se escribe, se puede volver atrás, suavizar expresiones. Después 

que se dice algo es más difícil la rectificación. Por eso, según Edward de 

Bono, la principal fuente de conflictos son las malas comunicaciones 

interpersonales.  

 

En su investigación sobre “El Trabajo del Directivo”, H. Minztberg le llama 

“folklore” (refiriéndose a lo que dicen los libros) al paradigma de que “el alto 

directivo necesita que la información esté resumida, lo que se consigue 

mediante un sistema formal de información para la dirección”.  

 

La buena comunicación se caracteriza por ser de dos sentidos, es decir, 

bidireccional. El proceso incluye: al emisor, el mensaje, el canal, y el 

receptor, entre otros.  

 

El emisor es el portador del mensaje, de la intención que inicia la 

comunicación. Lo primero que hace es precisar su objetivo, lo que quiere 

lograr con la comunicación, que puede ser: informar, indagar, influir, 

intercambiar, o simplemente relacionarse. Después, considerando las 

particularidades del destinatario, codifica el mensaje seleccionando las 
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expresiones, y la forma que pueda resultar más efectiva para su propósito 

con ese destinatario en específico, que no será la misma, necesariamente, 

con otros.  

 

El mensaje, para ser efectivo, además de considerar las particularidades del 

receptor, debe presentar la información de manera ordenada, para evitar la 

dispersión; ser breve, para facilitar su asimilación; en forma clara, para su 

compresión adecuada; y resultar atractiva, para captar la atención del 

destinatario.  

 

El canal, es el medio a través del cual viaja el mensaje. Le corresponde al 

emisor seleccionar el que considere más efectivo para sus objetivos. Los 

canales formales están establecidos por la organización y transmiten los 

mensajes que atañen a las actividades relacionadas con el trabajo de los 

miembros. Otras formas de mensajes, como los personales o sociales, 

siguen los canales informales de la organización.  

 

Entre las leyes que los especialistas han identificado para lograr 

comunicaciones efectivas, las dos principales son: “Lo importante no es lo 

que dice el emisor sino lo que entiende el receptor” y, “Tan importante como 

lo que se dice es como se dice”. En ambas, se destaca la responsabilidad 

que tiene el emisor en el logro de una comunicación efectiva.  

 

En los talleres y consultorías gerenciales que he impartido en los últimos 

años sobre las comunicaciones interpersonales los asistentes concluyen 

planteando lo que consideran que son los “10 mandamientos para 

comunicaciones efectivas”.  

Si se desea ser más efectivo en las comunicaciones interpersonales ha que 

tener en cuenta lo que han dicho muchos grupos de directivos.  

 

1. Piense con la cabeza, antes de hablar con la boca.  
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2. Precise los objetivos que quiere lograr y las mejores estrategias para 

lograrlo.  

3. Adapte lo que quiere decir al receptor y a la situación.  

4. Seleccione el momento, el lugar, y el canal oportunos y adecuados.  

5. Recuerde que la forma en que diga algo es tan importante como lo que 

se dice.  

6. Evite expresiones que puedan dificultar el razonamiento y generar 

posiciones defensivas.  

7. Obtenga cierta “retroalimentación” del receptor, para cerciorarse de que 

el mensaje ha sido entendido correctamente.  

8. Mantenga una actitud de “Escucha Activa”, centre la atención en lo 

fundamental de lo que se dice, sea empático, trate de identificar 

sentimientos.  

9. Muéstrele al otro que tiene interés en lo que diga.  

10. Sea flexible, adapte su expresión y estilos a la situación que se genere 

en el diálogo.  

 

4.7. Comunicación con respeto para mejorar el clima laboral 

 

La comunicación es una herramienta indispensable de la educación y juega 

un papel importante dentro de la gerencia educativa ya que es básica para 

estimular la relación  entre docente-directivo pues la comunicación es la 

esencia de una relación efectiva y el proceso básico  de la cual se derivan 

las demás funciones es necesario realizar una gestión  educativa bajo un 

clima de confianza y respeto. 

 

La persona debe ser una persona asertiva que respete los derechos de los 

demás que hace respetar sus derechos, opina con un lenguaje claro directo 

transmitiendo seguridad y confianza reflejando el respeto mutuo. Tiene una 

actitud positiva creando un clima agradable para la relación valorando la 

opinión del interlocutor. 
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La comunicación tiene que ser: 

 

1. Sincea 

Teniendo en cuenta que cada persona es responsable del mensaje que 

transmite. Si alguien reclama, no puede argumentar que no lo dice en serio. 

 

2. Neutra 

El lenguaje es muy poderoso, y siempre subjetivo. Las palabras pueden 

denotar apoyo o desprecio. 

 

Expresar las opiniones de forma neutral expresa objetividad, reflexión sobre 

las palabras, respeto. 

 

4.8. Comunicación precisa para cumplimiento de objetivos 

 

Para lograr precisión en la comunicación se debe  tomar en cuenta las 

características ideales de los involucrados:  

A. Del emisor o fuente (Encodificador) Los factores dentro de la fuente, 

(quien emite el mensaje) que determinan la fidelidad de la comunicación son, 

entre otros:  

 

1. Las habilidades comunicativas, la facilidad lingüística de una fuente de 

comunicación es un factor importante en ese proceso.   

 

2. Las actitudes con respecto a sí mismo afectan favorable o 

desfavorablemente la forma en que la fuente se comunica. La actitud hacia 

el tema o asunto que trate la fuente es primordial, pues, para que la 

comunicación sea efectiva hay que creer en el valor de dicho tema. Toda 

conducta es motivada y muchas veces la  conducta anuncia cuestiones de 

las que no siempre se  percata.  Se debe cuidar las expresiones, para no 
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transmitir ansiedad, incertidumbre, preocupación por lo que se debe reflejar 

tranquilidad y seguridad.  

 

3. El nivel de conocimiento, la fuente necesita conocer el tema y saber cómo 

comunicarlo efectivamente.  

 

La conducta de la fuente en la comunicación está influenciada por el grado 

de conocimiento que tiene sobre sus propias actitudes, por las 

características de su receptor, por las distintas formas en que puede emitir o 

tratar los mensajes, por los distintos tipos de elección que puede hacer sobre 

los canales de la comunicación. 

 

4. Los sistemas sociales y culturales determinan en parte las palabras, los 

propósitos para comunicarse, el significado que dan las personas a ciertos 

vocablos, la elección de receptores, etc. Así, un mensaje puede expresar 

propósitos diferentes y dos mensajes diferentes pueden expresar los mismos 

propósitos.  

 

B. Del Receptor (Decodificador) El receptor es el eslabón más importante del 

proceso ya que a él va dirigido el mensaje.  

C. El mensaje es un material seleccionado por la fuente para expresar su 

propósito, de informar, inferir, dar juicios, afirmaciones.  

D. El canal une la fuente con el receptor y les permite comunicarse. Al 

comunicar,  se elige  los canales a usar para que el mensaje sea visto, oído 

o tocado.  

 

4.9. La comunicación oportuna en la toma de decisiones 

 

Se debe tomar en cuenta que en la mayoría de las instituciones, los 

organismos de dirección se reúne periódicamente para tratar asuntos 

inherentes a la buena marcha institucional. La comunicación que se 

desarrolle debe incluir los elementos necesarios para que los integrantes de 
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dichos organismos puedan realizar una toma de decisiones que, por un lado 

contribuya  a que la organización alcance los objetivos conforme a la visión y 

por otro, considere los valores que se practican. 

 

Si bien es cierto que hay que tener sesiones efectivas, también lo es el 

hecho de que los docentes en general reciban la información adecuada con 

la suficiente anticipación como para que ellos puedan analizar  y realizar una 

contribución óptima. 

 

Es necesario eliminar aquellas prácticas de revisar la información de la cual 

se va a opinar y/o aprobar en el trayecto a las sesiones o peor aún, durante 

las sesiones mismas. Definitivamente, los miembros de los órganos de 

dirección deben asumir sus  responsabilidades y analizar con toda 

oportunidad, la información de las sesiones en que participarán a efecto de 

aportar ideas y generar valor en la institución. El practicar una comunicación 

oportuna de manera anticipada, les permitirá identificar si ésta es suficiente 

para llevar a cabo una mejor toma de decisiones o si requieren 

documentación adicional. 

 

Cuando no se cuenta con elementos  necesarios para una adecuada toma 

de decisiones, los directivos tienen la responsabilidad de posponer el tema 

hasta tener información suficiente para su análisis. El transmitir 

eficientemente lo que se requiere para analizar cada uno de los temas a 

tratar en las diferentes sesiones, favorece la competitividad y la toma de 

decisiones puntual, efectiva y eficiente, además de los ahorros en costos y 

tiempo para la institución. 

 

La entrega de información se contempla con antelación a las sesiones de 

autoridades, previendo que la información que se presentará deberá ser 

entregada a la planta docente con la anticipación del caso. 
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4.10. Comunicación asertiva en el clima laboral 

 

Es una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y 

equilibrada, cuya finalidad es comunicar ideas y sentimientos o defender 

derechos sin la intención de herir, o perjudicar. 

 

El estilo de conducta básica de la asertividad señala que habla con 

efectividad y propiedad. Expone sus ideas en forma lógica y sin 

contradicciones. Juega al yo gano - tú ganas. 

Se desarrolla una comunicación asertiva cuando: 

 

 Existe expresión de pensamientos, sentimientos y creencias en forma 

directa y apropiada, sin violar los derechos de los demás. 

 Autoestima: Sentirse igual a otros, todos somos importantes 

 Conducta de cooperación y negociación 

 

Aprender a desarrollar una comunicación asertiva es imprescindible para no 

quedarse  en la estacada. La asertividad no es otra cosa que el hacerse 

valer y respetar, decir lo que piensa y opina sin temor a represalias, eso sí, 

haciéndolo siempre con elegancia y desde una posición de respeto máxima. 

 

Ser asertivo no es ser maleducado eso hay que tenerlo muy claro, siempre 

que vaya a practicar la asertividad si dicha asertividad no incluye 

elegancia y respeto con los demás no es asertividad. 

La comunicación asertiva se basa en transmitir de forma clara, concisa, 

rápida y con contundencia lo que se  quiere. Nada de titubeos, irse por los 

cerros de Úbeda… La comunicación asertiva se basa en ser claro, 

contundente y directo haciendo entender al máximo el mensaje de una forma 

clara con lo cual aumenta las expectativas de que el mensaje sea entendido 

y aceptado. 
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La comunicación asertiva viene de la mente subconsciente. En realidad, 

cuando se  comunica asertivamente, se  está  dando a entender clara y 

concretamente el punto de vista y lo que quiere lograr. 

 

El mensaje transmitido debe poder ser interpretado tal y como se quiere que 

sea interpretado. Generalmente se acostumbra a dar rodeos cuando se teme 

a la reacción de los demás, a lo que vayan a pensar y a si estarán a favor o 

en nuestra contra. 

 

Ser asertivo significa, decir las cosas como son y sin vergüenza, ni temor a 

lo que los demás piensen.  

 

Por su parte, en la actualidad se le ha estado dando un peso importante al 

comportamiento humano dentro de cualquier organización, porque el ser 

humano es la parte que realiza el trabajo físico de la empresa y quien 

desarrolla toda la tecnología y formas de llevar acabo el trabajo, es entonces 

que como los individuos son quienes llevan a cabo las tareas, todo dentro de 

un ambiente en este caso laboral, es importante estudiar cada uno de los 

elementos que componen el mismo. Por lo que a continuación se presentan 

distintas definiciones que describen el clima laboral, para finalmente poder 

tener una definición concreta que se relacione con la comunicación asertiva 

que se ha estado tratando. 

 

Existen dos acepciones bajo las cuales se podrá delimitar el clima laboral: 

 

“Conjunto de características objetivas de la organización, perdurables y 

fácilmente medibles, que distinguen una entidad laboral de otra. Son unos 

estilos de dirección, unas normas y medio ambiente fisiológico, unas 

finalidades y unos procesos de contraprestación. Aunque en su medida se 

hace intervenir la percepción individual, lo fundamental son unos índices de 

dichas características”. (Forehand y Gilmer, 2005) 
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Además se ha realizado muchas aportaciones realizadas por diferentes 

autores acerca del concepto del clima laboral, como las descritas a 

continuación: 

 

“Es el ambiente humano dentro del cual realizan su trabajo los empleados de 

cada departamento de una compañía y se ve afectado por casi todo lo que 

sucede dentro de ella; influyendo así en la motivación, desempeño y la 

satisfacción en el empleo”. (Davis y Newstrom, 2007) 

 

“El clima de trabajo constituye la personalidad de una organización, en el 

sentido de que éste está formado por una multitud de dimensiones que 

componen su configuración global”. (Brunet, 2007). 

 

Dadas estas acepciones y definiciones se puede determinar una definición 

más universal sobre la cual se basa el presente trabajo. El clima laboral es el 

medio ambiente compuesto tanto por elementos físicos como humanos, en 

el cual se llevan a cabo las tareas de cualquier organización, los cuales 

influyen en el comportamiento de los individuos pertenecientes a esta 

organización, de igual manera afectan en la productividad y satisfacción del 

mismo trabajo que desempeñan. 

 

El clima laboral influye directamente en el comportamiento y en la 

percepción de los trabajadores, y por tanto en la productividad a través de su 

satisfacción y la combinación de las actitudes físicas y psicológicas de ellos 

mismos. 
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5. Liderazgo y desarrollo académico  

 

5.1. Motivación para incrementar ferias estudiantiles 

 

La motivación es un proceso psicológico de regulación del comportamiento 

dirigido a metas, en el que interactúan características de la persona y el 

ambiente. Para motivar a las personas es sumamente importante generar un 

espacio en el que sientan que vale la pena permanecer y comprometerse. 

Actualmente, dos teorías brindan aportes para elevar la motivación 

estudiantil y docente: la Teoría de las Metas de Logro y la Teoría de la 

Autodeterminación. En dichas propuestas de intervención, no sólo se debe 

priorizar el fortalecimiento de la motivación intrínseca, también es importante 

atender la motivación instrumental y extrínseca en ciertas condiciones. 

 

Debe subrayarse, adicionalmente, que para generar mejores resultados en 

términos del comportamiento académico y adaptación personal resulta 

valioso promover la regulación comportamental que permita elevar la 

motivación sustentada en la autonomía y no en el control. En este sentido es 

necesario orientar a los individuos a fortalecer sus metas futuras intrínsecas. 

 

Existen modelos de Orientación Educativa (Rodríguez, 1991) que han 

incorporado aspectos que influyen en la toma de decisiones de los 

estudiantes: sus intereses, aptitudes e información de que disponen, entre 

otros. Sin embargo, se ha dado “poca atención a la influencia de los 

aspectos motivacionales en ferias estudiantiles” (Cortada, 2007). 

Se ha reconocido que los procesos motivacionales tienen una influencia 

determinante en el desempeño escolar exitoso y en la iniciativa para 

propiciar aprendizajes que afiancen motivos duraderos formando intereses y 

valores que lleven a los estudiantes a la reflexión y a un desarrollo autónomo 

(Aebli, 2010). 
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La influencia motivacional es de particular importancia sobre todo en el nivel 

medio, en el que la carencia de motivaciones origina en el estudiante apatía 

hacia la reflexión de las implicaciones personales, laborales y sociales y, en 

consecuencia, la ausencia de motivos que le impulsen a involucrarse y 

concluir con éxito en dichos eventos académicos. Esto permite afirmar que 

una de las principales dificultades a las que se enfrenta las instituciones 

educativas es la falta de motivación de los alumnos hacia su aprendizaje y 

con ello un menor involucramiento en las ferias estudiantiles. 

 

Enfocar la atención al proceso de elección de su participación es de suma 

importancia ya que en los últimos años se ha observado que la demanda 

estudiantil se concentra en otras actividades menos en estos eventos 

académicos, mostrando signos preocupantes de disminución en dichas 

participaciones que son de gran importancia para el desarrollo académico 

personal e institucional.  

 

5.2. Coordinación  de metas para trabajo en equipo 

 

Trabajar en equipo comporta un nuevo planteamiento en la práctica docente. 

Para alcanzarlo hay que desterrar muchas prácticas, rutinas enquistadas, 

muchos vicios profesionales adquiridos y, sobre todo, propiciar un cambio de 

mentalidad que probablemente sea lo más difícil de alcanzar.  

 

El trabajo en equipo requiere algunos presupuestos que tienen que ser 

tenidos muy en cuenta:  

 Organización: la base para que un equipo funcione es que esté 

organizado y todos sepan  el rol que desempeña el mismo.  

 Coordinación: el grupo de profesionales, con un líder a la cabeza, 

debe actuar de forma organizada con vista a sacar el proyecto adelante.  

 Comunicación: es una condición que tiene que estar presente en todo 

momento, se hace necesaria una comunicación abierta entre todos sus 

miembros.  
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 Complementariedad: el trabajo y las aportaciones de todos los 

miembros de un equipo son necesarios, nadie es imprescindible ni nadie es 

innecesario.  

 Confianza mutua: es una premisa que debe imperar a toda costa. La 

confianza profesional entre los miembros del equipo es clave para sentirse  

seguros en la organización y en la capacidad de lo que rodea.  

 Compromiso: asumir un proyecto o una tarea común es necesario 

para que cada miembro del equipo se comprometa a dar lo mejor de sí 

mismo. Pero al tiempo ese compromiso tiene que hacerse extensivo con los 

demás compañeros.  

 

Ventajas del trabajo en equipo del profesorado  

 

Si se tuviera que sintetizar las ventajas o desventajas que tiene trabajar o no 

en equipo cabría establecer un repertorio de ideas contrapuestas en uno u 

otro sentido. Es evidente que el trabajo en equipo estimula una serie de 

actitudes, iniciativas o acciones en el docente que no se prodigan en un 

trabajo individualista, aislado de los demás, donde cada cual ‘hace la guerra’ 

por su cuenta.  

 

1. Ventajas de trabajar en equipo  

 

 La diversidad en ideas y pensamientos es un valor porque favorece 

aportaciones y puntos de vista.  

 Se comparten experiencias en un contexto interpersonal de 

aprendizaje.  

 Promueve la implicación colectiva en la búsqueda de soluciones.  

 Las decisiones provienen del contraste de ideas y de un ejercicio 

intelectual colectivo.  

 Compromiso con las decisiones tomadas.  

 Reduce la incertidumbre y limita el exceso de culpabilidad.  

 Se favorecen las propuestas y soluciones más creativas.  
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 Cada miembro tiene su función, pero todos se dirigen hacia la 

consecución de un mismo objetivo.  

 Se logra la integración de metas específicas en una meta común.  

 Los problemas son analizados desde una variada perspectiva.  

 Sentirse parte de un equipo propicia que la motivación y el 

rendimiento aumenten entre los miembros.  

 El trabajo en equipo implica proceso de interacción y aprendizaje.  

 Representa un apoyo moral entre los miembros del equipo.  

 Aumenta las posibilidades para la eficiencia.  

 Es proclive a reducir el exceso de trabajo.  

 

Requisitos para el trabajo en equipo  

 

Si se tuviera que establecer algunos requisitos imprescindibles capaces de 

ofrecer garantía para el desarrollo del trabajo en equipo podrían ser los 

siguientes:  

 

 Planificación del trabajo: delimitando el tema o problema a trabajar, 

preparación de un programa de trabajo con claros objetivos y metas 

alcanzables.  

 Definición de la organización del equipo: ejercicio de la coordinación, 

delimitación de funciones que cumplirá cada integrante, establecimiento de 

normas de funcionamiento, calendario de reuniones...  

 Evaluación del trabajo realizado con un carácter formativo y de los 

resultados obtenidos, desde una perspectiva que permita establecer las 

propuestas de mejora para el grupo.  

 Concentración en la tarea: se deben generar las condiciones para que 

el equipo se concentre en la tarea. Dar la oportunidad de que se fomente la 

creatividad individual y del propio grupo.  

 Creación de un clima de trabajo democrático y participativo. La 

colaboración y la confianza entre todos es fundamental.  



 
 

 
256 

 Toma de decisiones consensuada, acuerdos con la participación de la 

mayoría.  

 Compromiso, optimismo y voluntad como aportaciones individuales 

para que el equipo funcione debidamente. Compromiso para el conjunto de 

miembros trabajen por un fin que sientan como suyo. Optimismo para creer 

en el trabajo, acudiendo a apoyos mutuos que motiven a favor de la tarea. 

Voluntad para cumplir con el trabajo.  

 

ALGUNAS PREMISAS EN TORNO A LAS REUNIONES DE EQUIPO  

 

La primera premisa que  se debe tener en cuenta es que las reuniones de 

equipo deben estar suficientemente planificadas, no se debe dejar al azar o 

la improvisación la celebración de una reunión, porque probablemente se 

convierta en un factor adverso que debilite la confianza en el trabajo en 

equipo. 

 

¿Qué acciones debemos promover para favorecer una reunión de equipo 

bien planificada?:  

 

 Debatir en su seno los temas que se lleven a la reunión.  

 Decidir de manera conjunta.  

 Fijar criterios comunes poniendo en común ideas y conocimientos.  

 Intercambiar puntos de vista.  

 Ayudar a crear una cultura común.  

 Favorecer el contacto personal.  

 Facilitar la comunicación.  

 Ayudar a cohesionar el grupo.  

 

En la organización escolar la planificación de las reuniones, al margen de las 

que se organicen desde el equipo directivo, corresponde por lo general a un 

maestro o un profesor que ejerce las funciones de coordinación de un equipo 

de ciclo, la jefatura de un departamento o la tutoría de un grupo de alumnos.  
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La preparación de estas reuniones implica varias actuaciones previas:  

 

 Fijar el orden del día que todos los asistentes previamente deben 

conocer.  

 Lugar para la reunión: elementos ambientales, espacio, mobiliario…  

 Convocar la reunión en un horario que facilite la asistencia.  

 Avisar con tiempo para preparación de informes, recopilación de los 

documentos…  

 El responsable de la coordinación debe aportar toda la documentación 

y material.  

 Llevar propuestas de trabajo que susciten el debate.  

 Fijar un tiempo estimado para la duración de la reunión.  

 

5.3. Promoción e innovación del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

En toda institución educativa, la innovación es la fortaleza que debe primar, 

en la cual el profesor es el verdadero protagonista puesto que depende de 

su visión de la realidad, su personalidad, su interacción socioafectiva, su 

capacidad relacional e integradora para ser un formador innovador y creativo 

que fomente un aprendizaje significativo. De esta manera se puede decir 

que los contenidos que se transmiten en las aulas no tienen tanta 

importancia como la forma, en la que se plantea esos conocimientos. 

 

Para que repercuta la innovación se deben establecer unas pautas básicas, 

centradas en conocer lo que se va a enseñar (qué), introducir una 

metodología activa e integradora (cómo), mejorando la utilización de los 

recursos disponibles (con qué), creando un ambiente de aula basado en la 

confianza y la participación, donde tenga cabida el pensar reflexivo y 

creativo (dónde). 

 

Entre las estrategias innovadoras que se deben promocionar se encuentran: 
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 Potenciar el trabajo en equipo.-  

 

Es necesario fomentar valores de cooperación, respeto, integración, donde 

sea necesaria la colaboración de todos los miembros del aula para afrontar 

los problemas y obstáculos que se les presenta, tanto en su vida estudiantil 

como cotidiana. 

 

 Crear un clima participativo, reflexivo, motivador y creativo.-  

 

El aula debe convertirse en un espacio donde el alumno aporte sus ideas 

creativas, participe de forma activa y se exprese libremente, sin tener miedo 

al ridículo o a equivocarse. 

 

 Fomentar estrategias para adaptarse a los cambios.-  

 El maestro debe fomentar la tolerancia hacia el cambio en el 

alumnado, al que tendrán que enfrentarse a lo largo de sus vidas. 

 Elaborar proyectos innovadores para mejorar la práctica educativa.- 

En el centro se deben realizar planes y proyectos que fomenten una 

educación concienciada con los problemas del entorno del colegio, las 

expectaciones del alumnado y las inquietudes del profesorado. 

 Cultivar la confianza en sí  mismo.- En la institución educativa se debe 

fomentar la confianza en uno mismo a través de estrategias como: valorar la 

originalidad, el ser capaces de asumir riesgos, ser autocráticos. 

 Favorecer el aprendizaje significativo.- El alumnado será el 

protagonista de su propio proceso de aprendizaje; así como las técnicas más 

apropiadas para asimilarlos.  

 Fomentar la integración y participación del resto de la comunidad 

educativa (alumnado, familias) en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Favorecer el uso de las nuevas tecnologías. 
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5.4. Comunicación fluida en el clima laboral 

 

En general, a la gente le cuesta comunicarse con concreción. Se da muchas 

vueltas a las cosas para llegar al punto que se quiere  llegar y esto 

distorsiona el mensaje. Además,  se sigue utilizando el canal oral tradicional, 

canal que distorsiona el mensaje mucho más cuanto más pasa de una 

persona a otra. 

Se dispone de medios, en la actualidad, para hacer más concreta la 

comunicación, para mejorar la comunicación interna en la organización. 

Intranets, whatsapp o canales sociales son herramientas de bajo coste y 

gran potencial. 

 

La tecnología facilita tremendamente las tareas de comunicación dentro de 

la organización. Sólo hay que saber qué herramientas nos aportan la mejor 

solución para la comunicación en la  organización, según determinados 

parámetros tales como nuestra dispersión geográfica, estructura 

organizativa, cultura digital o tipo de comunicación. 

En una organización existen dos tipos de comunicación, la formal y la 

llamada fluida (en realidad, informal). 

 

Respecto a la comunicación formal, se dirá que es aquella que ha de llegar 

de la misma manera a todos los colaboradores a los que va dirigida.  

La comunicación verbal con un soporte escrito es muy útil para ello. Verbal 

por cercana y escrita para que a todo el mundo le llegue lo mismo. Esta 

comunicación formal es la que se utiliza para comunicar instrucciones, 

pautas, conclusiones de reuniones u otros aspectos formales. Es la 

comunicación para la parte profesional del día a día, para el desarrollo del 

trabajo, para el cumplimiento de funcionalidades. Emails o espacios 

dedicados para ello en las intranets de la organización serán las excelentes 

aportaciones de New Media para registrar por escrito una comunicación que 

es fundamental que llegue a todos por igual. 
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La comunicación fluida es la que se produce de manera espontánea. Es la 

que hace reír y llorar a la organización. Es la comunicación más emocional. 

Es la que la gente utiliza continuamente con el compañero del lado o con 

otros colaboradores de la organización. Su contenido es informal, son 

chascarrillos, chistes, cotilleos y chismes. Bien enfocada es una válvula de 

escape, una vía de cohesión entre los equipos de la organización. Y para 

que esté bien enfocada, hay que integrarla dentro de las políticas de la 

cultura organizacional de la compañía. 

 

Para que la comunicación fluida se desarrolle es necesario que exista 

transparencia a la hora de comunicar los mensajes en la organización o 

institución educativa en la que se encuentre. Por eso se indicaba en la 

comunicación fluida que esta debe estar también bajo el paraguas de las 

políticas de cultura organizacional de la institución. Se hace necesario que, 

incluso en la comunicación fluida, las formas sean las adecuadas y el fondo 

esté dentro de este paraguas. Todo el mundo va a tener su libertad para 

expresar el contenido de aquello que consideren oportuno. Lo que hay que 

trabajar son las formas, para que cualquier comunicación, del tipo que sea, 

cumpla con los principios de respeto y tolerancia propios de cada 

organización, los cuales favorecen el buen desarrollo del clima laboral. 

 

5.5. La supervisión como medio de desarrollo de la práctica docente 

 

Los supervisores e inspectores juegan un doble papel de control y de 

asesoramiento/apoyo a los centros escolares. Las investigaciones 

educativas realizadas sobre el papel desempeñado por ellos en las 

innovaciones educativas han constatado que resulta difícil combinar la 

función de control con la de asesoramiento y que raras veces se adoptan 

papeles genuinos de asesoramiento sino más bien de defensores o 

mensajeros de las reformas o innovaciones impulsadas por la 

administración. Este problema ha dado lugar a que en muchos países, se 



 
 

 
261 

haya diversificado el ejercicio de la supervisión responsabilizando a 

profesionales diferentes de las funciones de control y de asesoramiento. 

 

Paradójicamente, la mayoría de los supervisores/inspectores se ven a ellos 

mismos como facilitadores del cambio educativo y de la mejora de los 

centros. 

 

Muchas veces los administradores, supervisores e inspectores manejan con 

frecuencia el imperativo legal del cambio planteándolo como una obligación 

de los profesores y los centros. A juicio propio, son ellos los que deben 

renovar sus ideas y sus prácticas profesionales en la mayoría de los casos 

aplicando los modelos y propuestas que han elaborado los técnicos y que la 

administración quiere implantar. No resulta difícil constatar que en el papel 

de los supervisores coexisten esa tendencia a delegar y desplazar hacia 

otros el imperativo de cambiar con su contraria, esto es, con un afán y una 

obsesión desmedidas por regular y ordenar lo que “los otros” han de hacer 

para innovar y mejorar. 

 

Con estos planteamientos resulta difícil que la supervisión escolar favorezca 

el cambio y la mejora puesto que, si por razón de status de poder y 

conocimiento, se debe adoptar la facultad de pensar y definir los contenidos 

y modos de innovación, no se debe impedir  que los centros y profesores 

desarrollen su propio conocimiento y poder en la definición de lo que 

consideran que es necesario innovar y mejorar en su contexto particular. 

 

A veces, se da la paradoja de que supervisores e inspectores tienen la 

responsabilidad de fomentar la implantación en los centros de una 

determinada innovación o reforma con la que no están de acuerdo o que no 

comprenden porque la propuesta no ha sido suficientemente desarrollada, 

porque no han tomado parte en su elaboración o porque no han recibido la 

orientación o formación adecuadas. 

 



 
 

 
262 

Barry MacDonald (2009) afirmaba que la retórica de las reformas oficiales 

reclama, por un lado, responsabilidades, tareas, actitudes e iniciativas 

innovadoras de los centros y profesores mientras que por otro no cesa en 

sus empeños de sobrerregular y marcar los contenidos y los modos de 

cambiar, tal vez debido a una profunda desconfianza y una minusvaloración 

de la capacidad de los centros para generar su propia mejora. Jürgen 

Habermas (2007) afirmaba que la sobrerregulación conduce a fenómenos 

como la despersonalización, la inhibición de las innovaciones, la supresión 

de la responsabilidad y el inmovilismo.  

 

Por eso, los procesos de supervisión centrados únicamente en el control del 

cumplimiento de las normas son poco eficaces, desprofesionalizadores y no 

conducen a la mejora de los centros. Una buena política de cambio no lo es 

tanto por la cantidad de normas y decretos que la regula cuanto por las 

condiciones que es capaz de crear para que la mejora surja, se desarrolle y 

se consolide en los contextos y prácticas educativas en las que ha de darse. 

 

Por tanto, desde esta perspectiva el cambio educativo y la mejora no son 

responsabilidad sólo de los profesores innovadores sino también de los 

supervisores/inspectores que los facilitan e impulsan con su práctica 

profesional. La atribución de nuevas responsabilidades a los centros 

escolares obliga a que los sistemas de apoyo externo y los profesionales 

que los integran (asesores, formadores, supervisores, inspectores) 

acomoden sus funciones a la nueva situación e inicien métodos de trabajo y 

prácticas profesionales novedosos.  

 

A estas alturas todos declaran, en el plano de los principios y teorías, que no 

están de acuerdo con las concepciones burocráticas y tecno-científicas en 

educación. Sin embargo, es mucho más discutible que los administradores, 

supervisores e inspectores hayan erradicado igualmente de su concepción 

profesional y de su práctica los supuestos, modos de hacer y valores propios 

de ese modelo teóricamente denostado. Pocos supervisores desarrollan un 
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estilo de supervisión encaminada fundamentalmente a capacitar a los 

centros para analizar su contexto y partiendo de él generar “sus” propuestas 

de cambio o mejora. 

 

5.6. Gestión, capacitación y profesionalización 

 

Las reformas de programas de formación docente que se han estado 

llevando a cabo en esta década, se inscriben en un paradigma renovado de 

profesionalización en donde la relación entre el medio de formación 

académica y el de formación práctica se ve fortalecida. Desde esa 

perspectiva, la formación en contexto profesional toma la merecida 

importancia que no siempre se le ha dado. Un ejemplo de ello es la reforma 

de la formación inicial docente realizada en los establecimientos educativos 

del país, dónde después de una quincena de años las prácticas ocupan una 

porción importante al interior de los programas de formación inicial. De 

acuerdo a este paradigma, el contacto con el medio profesional, con 

profesionales de experiencia, favorece la profesionalización docente.  

 

Según la opinión de los docentes, el aprendizaje de la docencia se realiza en 

y por medio del ejercicio profesional y, en general, ellos consideran las 

prácticas como los únicos momentos pertinentes de su formación. Sin 

embargo, algunos resultados de investigaciones en el área conducen a 

pensar que, durante sus prácticas, los estudiantes más bien desarrollan 

estrategias para sobrevivir esta etapa, evitan tomar riesgos o iniciativas para 

evitar poner en evidencia sus puntos débiles y que, en consecuencia, no 

desarrollan realmente las competencias profesionales que se espera 

desarrollen durante su formación (Paquay, Altet, Charlier, Perrenoud, 1996; 

Wideen, Mayer-Smith y Moon, 1998). En la misma dirección, el trabajo 

realizado por Clift y Brady (2006) concluye que los estudios llevados a cabo 

sobre este tema carecen de bases teóricas, constatando lo que McIntyre, 

Byrd y Foxx ya habían señalado diez años atrás.  
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La indudable importancia de las prácticas en la formación inicial docente y 

los resultados de investigación que señalan que las prácticas no satisfacen 

las expectativas de desarrollo de competencias, pone en evidencia la 

necesidad de interesarse en esta dimensión de la formación profesional y 

buscar los medios susceptibles de mejorar las condiciones de formación en 

terreno.  

 

Muchas son las preguntas que pertinentemente podrían  enunciar, a título de 

ejemplo mencionemos las siguientes: sobre qué referentes teóricos se 

apoyan los dispositivos de formación privilegiados en las prácticas 

profesionales. ¿Cómo y qué tipo de relaciones se han establecido entre los 

dos medios de formación? ¿Qué dinámicas se establecen entre el estudiante 

en práctica y los formadores que lo acompañan durante su práctica 

profesional? ¿Qué tensiones emergen?  

 
Si bien este artículo no tiene la intención de responder esas preguntas, él 

presenta un marco conceptual y metodológico que apoya la concepción de 

las prácticas como un espacio de desarrollo profesional durante la formación 

inicial. En se sentido, entrega algunas pistas a considerar en la organización 

de las prácticas para que éstas puedan realmente cumplir con su objetivo, 

estimular el desarrollo profesional del futuro docente. Un panorama sintético 

de resultados de investigación que, individual y colectivamente, el autor ha 

estado llevando a cabo estos últimos años en el campo de la formación 

inicial docente, específicamente en el área de las prácticas, ilustra el trabajo 

investigativo realizado con uno de los formadores de terreno, el supervisor 

de prácticas. 

 

Un programa de formación profesional que se precie de tal debe no 

solamente considerar la articulación de los distintos saberes académicos 

(disciplinarios, didácticos, pedagógicos, empíricos, etc.) sino también la 

organización de los espacios necesarios para la movilización de esos 
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saberes o recursos, para la manifestación de competencias profesionales. 

¿Pero qué  se entiende  por competencia?  

 

Para referir a la noción de competencia en educación, se toma apoyo en la 

definición vehiculada por el referencial de competencias de Quebec (MEQ, 

2001) que se basa en los trabajos de Le Boterf (2002), Perrenoud, Altet, 

Charlier et Paquay (1996), entre otros. De acuerdo a este referencial, la 

persona competente sabe elegir, armonizar y movilizar los recursos que le 

permitan manejar eficazmente las situaciones de su profesión. El profesional 

es así concebido como alguien que va más allá de lo prescrito, alguien que 

es capaz de decidir, actuar y reaccionar a los distintos eventos que emergen 

en el ejercicio profesional.  

 

Le Boterf (2002) propone dos categorías de recursos: incorporados y 

externos o ambientales. La primera categoría se refiere, entre otros, a los 

saberes, saber-hacer, aptitudes, cualidades que la persona ha desarrollado.  

 

La segunda se refiere a lo que se encuentra al exterior de la persona, por 

ejemplo las redes profesionales, el material de trabajo, los documentos de 

referencia, etc. Necesario es señalar que una parte de los recursos 

disponibles, las nociones teóricas por ejemplo, naturalmente, 

descontextualizadas, no son directamente utilizables para la acción. Este 

tipo de recursos constituye más bien medios que permiten la comprensión e 

interpretación (Legendre, 1998) de la situación y que, por lo tanto, necesitan 

de una forma de transposición para prestar una utilidad. Identificar los 

recursos teóricos es difícil y eso puede explicar en parte que, en general, en 

el discurso de los docentes no sean evocados ya que estos privilegian lo que 

les es útil en su práctica cotidiana (Tardif et Lessard, 1999). 
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5.7. Gestión, infraestructura y comodidad 

 

Para el Ministerio de Educación Nacional según artículo “Colombia aprende” 

(2007) la  describe como el conocimiento, la escucha, el compromiso con el 

equipo de trabajo, sintetizando en una tarea jerarquizada de la profesión en 

un "querer hacer y saber hacer."  

 

Es la forma en que se van a cristalizar las ideas de mejora en el quehacer  

en  la casa, y  escuela, ya sea en equipo o en colectivo, por lo que la 

gestión  conduce inevitablemente a la obtención de un proyecto escolar y su 

respectivo plan operativo, de tipo  táctico, o estratégico, las experiencias 

más cercanas a la gestión y su evolución, se encuentran en la iniciativa 

privada, con la oportunidad de establecer criterios y experiencias que 

pueden facilitar el trabajo en los escolares y mejorar las relaciones de los 

actores educativos, y todo esto con el fin de elevar la calidad de la 

educación.  

 

Los referentes de la gestión del directivo educativo pueden agruparse en dos 

categorías: una sobre características asociadas al liderazgo del director y 

otra que corresponde a las prácticas y procedimientos tanto administrativos 

como pedagógicos que él utiliza. 

 

El liderazgo del director, se integra por una serie de atributos personales, 

que coadyuvan a alcanzar los objetivos y metas educativas de la escuela.  

 

Entre las características de este liderazgo destacan el profesionalismo y 

compromiso personal, así como la capacidad administrativa y gerencial, las 

cuales convierten al director en un agente propositivo que adopta un método 

de trabajo consistente, para favorecer el logro escolar, al mismo tiempo que 

construye lazos de colaboración entre su personal, Un director con estas 

cualidades está en posibilidades de generar un ambiente de trabajo idóneo, 

para la discusión y ejecución de los asuntos escolares, haciendo factible 
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establecer altas expectativas sobre  el desempeño escolar de los 

estudiantes. 

La siguiente categoría, relativa a los procedimientos práctico administrativos 

y pedagógicos son recursos tácticos para construir un clima organizacional 

adecuado. Estas experiencias se refieren principalmente, a impulsar el 

trabajo colegiado, la evaluación y seguimiento continuos del esfuerzo 

docente, la capacitación y retroalimentación a su personal y la supervisión 

de las tareas. 

 

Sobre los fenómenos de grupos o comunidades, el estudio de los factores 

psicosociales, permiten, desarrollar, fomentar y mantener el control y poder 

que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social, para 

solucionar problemas que los aquejan, y lograr cambios en la estructura 

social. Montero (2008). 

La gestión comunitaria según Montero (2008) es una de las vías 

fundamentales para alcanzar el desarrollo y la transformación de las 

comunidades para lograr por si mismos, transformar más que mejorar su 

calidad de vida, y su acceso a bienes y servicios de la sociedad a la cual 

pertenecen. 

 

5.8. Gestión, infraestructura tecnológica y mantenimiento 

 

La Gestión en infraestructura tecnológica es conocimiento y es una práctica. 

Es un sistema de conocimientos y prácticas relacionados con los procesos 

de creación, desarrollo, transferencia y uso de la tecnología.  

 

Algunos conciben este sistema como "una colección de métodos 

sistemáticos para la gestión de procesos de aplicación de conocimientos, 

extender el rango de actividades humanas y producir bienes y servicios" 

(Kanz and Lam, 2006).  
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Mientras que por otra parte se lo considera integrado por los conocimientos 

de "ingeniería, ciencias y disciplinas del área de gestión, para planear, 

desarrollar e implementar capacidades tecnológicas en el diseño y el logro 

de los objetivos estratégicos y operacionales de una institución" (Khalil, 

2008).  

 

Es un sistema de conocimientos o región de conocimientos, en los términos 

que plantea Mario Díaz (2005) la organización del conocimiento; constituido 

por conceptos y proposiciones sobre relaciones entre estos conceptos, 

modelos y teorías sobre los procesos de toma de decisiones y ejecución de 

acciones relacionados con las tecnologías, en organizaciones, empresas, 

países y regiones. 

 

Pero la gestión tecnológica no es un campo del saber meramente 

especulativo sobre la tecnología y su desarrollo. Es también una práctica 

soportada en un conocimiento derivado del análisis y la interpretación de las 

observaciones del comportamiento del desarrollo tecnológico, como proceso 

social, y resultado de las observaciones de este proceso en organizaciones y 

países, y de su relación con el proceso de desarrollo global de las 

sociedades modernas. 

 

En la dimensión económica del desarrollo tecnológico, afirma Katz, resulta 

obvio que no pueden usarse los mismos modelos teóricos para describir las 

complejidades e idiosincrasia de sociedades con grados extremadamente 

diferentes de madurez y desarrollo económico. 

 

5.9. La función visionaria y el autoestima 

 

Según Robbins (2004) “ser visionario es tener la capacidad de crear y 

articular una visión realista, atractiva y creíble del futuro de la institución que 

crece y mejora a partir del presente”. El visionario se caracteriza por su 

visión a largo plazo, por adelantarse a los acontecimientos, por anticipar los 
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problemas y detectar oportunidades mucho antes que los demás, no se 

contenta con lo que hay, es una persona inconformista, creativa, que le 

gusta ir por delante y es una persona de acción, no sólo fija unos objetivos 

exigentes sino que lucha por alcanzarlos, sin rendirse, con enorme 

persistencia, lo que en última instancia constituye la clave de su éxito para 

lograr que la visión se materialice. 

 

Todo visionario posee una elevada autoestima, por lo tanto reúne las 

siguientes características: 

 

Posee la habilidad de explicar la visión a otros. Necesita hacer clara la visión 

en términos de las acciones requeridas y dirigirlas a través de una 

comunicación oral clara y escrita. La mejor visión probablemente sea 

inefectiva si el visionario no es un excelente comunicador. 

 

Lo segundo es ser capaz de expresar la visión no sólo verbalmente sino 

también por medio del comportamiento. El visionario debe comportarse en 

formas que continuamente transmitan y refuercen la visión. 

 

La tercera habilidad es ser capaz de extender la visión a deferentes 

contextos de liderazgo. Ésta es la habilidad para establecer una secuencia 

de las actividades para que la visión pueda ser aplicada en una variedad de 

situaciones.  

 

La conducta del visionario, se ve influida, además de por los factores 

ambientales, por una serie de procesos sociales, dentro de los cuales 

destaca la autoridad y poder de otros miembros de la institución o de los 

propios subordinados. El nivel jerárquico que ocupan los directivos, también 

determina las diferencias en la capacidad de influir que tienen. 

 

Podrían darse choques de intereses y criterios entre los sujetos con poder. 

El directivo debe inducir altas expectativas de excelencia, consecución, 
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calidad de desarrollo profesional y comprometer a la institución en el centro 

de cambio.  

 

5.10. La tolerancia psicológica optimiza el clima laboral 

 

La tolerancia psicológica permite a la autoridad elevar los deseos de logros y 

autodesarrollos de los seguidores, promueven el desarrollo de grupos y 

organizaciones, lo cual fomenta un positivo desarrollo de su clima laboral.  

 

Dicha tolerancia despierta en el individuo un alto conocimiento de temas 

claves para el grupo y la organización, mientras aumentan la confianza de 

los seguidores, gradualmente los mueven desde los intereses para la 

existencia hacia intereses para logros, crecimiento y desarrollo.  

 

Para que se desarrolle la tolerancia psicológica en una autoridad se requiere 

de algunas características básicas, que pueden ser relacionadas con la labor 

desempeñada en sus competencias docentes: la consideración Individual, el 

respeto a la libertad de pensamiento, la predisposición para desarrollar 

ambientes de trabajo favorables, entre otros.  

 

Una persona tolerante actúa de modo que sus seguidores le admiran y le 

quieren imitar. Se convierte en un modelo idealizado con un alto grado de 

poder simbólico, se distingue claramente de los demás por su inusual 

personalidad y sus capacidades únicas. El carisma es la capacidad de 

entusiasmar, de transmitir confianza y respeto.  

 

En coherencia con lo expresado es muy importante considerar un factor que 

implica usar el sentido del humor para indicar equivocaciones, para resolver 

conflictos, para manejar momentos duros.  
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GENERAL  

 

La comunicación y el liderazgo, inciden significativamente  en el desarrollo 

académico, del  Colegio Abdón Calderón Muñoz, de la Parroquia Santiago, 

del Cantón  y Provincia de Loja, durante el período 2012- 2013. 

 

Hipótesis Especifica 1 

 

La comunicación incide significativamente, en el desarrollo académico, del 

Colegio Abdón Calderón Muñoz, de la Parroquia Santiago, del Cantón y 

Provincia de Loja, durante el período 2012- 2013. 

 

Hipótesis Específica 2 

 

El liderazgo Incide  significativamente en el desarrollo académico, del 

Colegio Abdón Calderón Muñoz,  de la Parroquia Santiago, del Cantón y 

Provincia de  Loja, durante el período 2012- 2013. 
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                                                     Matriz de operatividad de la hipótesis específica 1   

 

HIPÖTESIS ESPECIFICA 1 

La comunicación incide en el desarrollo académico,  en el  Colegio Abdón Calderón Muñoz, de la Parroquia Santiago del Cantón y Provincia de Loja 

durante el período 2012-2013.  

COMUNICACIÓN DESARROLLO ACADEMICO 

INDICADO

RES 

SUBINDICADO

RES 

INDICES INDICADORES SUBINDICADORE

S 

INDICES INFORMANTES/INSTRUMENTO 

 

Modelo 

 

Negociador 

 Mucho 

Poco 

Nada 

 

 

Participación 

Docente 

 

Incremento 

Mucho 

Poco 

Nada 

Docentes Estudiantes (Encuesta) 

Rectora  Entrevista 

Cordial 

Clara Siempre 

A veces 

Nunca 

Cooperación Mejoramiento Siempre 

A veces  

Nunca  

Docentes – 

Estudiantes/Encuesta 

 

Motivadora ( 

para el 

trabajo 

académico) 

 Mucho 

Poco 

Nada 

Autoestima  

Profesional 

 

Incremento 

 

 

Mucho 

Poco 

Nada 

Docentes Estudiantes/Encuesta 

 

Integradora 

entre 

docentes 

Mucho 

Poco 

Nada 

Compromiso 

Institucional 

Optimización 

 

Mucho 

Poco 

     Nada 

Docentes Estudiantes/Encuesta 

 

Capacidad Resolución de  

Problemas 

Siempre 

A veces  

Manejo  de 

Conflictos 

Optimización Siempre 

A veces 

Docentes Estudiantes/Encuesta 
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Nunca  Nunca 

Información Efectiva Siempre 

A veces 

Nunca 

Capacitación Optimización Siempre 

A veces 

Nunca 

Estudiantes/Encuesta 

 

Respeto Sentimientos Siempre 

A veces 

Nunca 

Clima Laboral Mejoramiento Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Precisa Mucho 

Poco 

Nada 

Objetivos Cumplimiento Mucho 

Poco 

Nada 

 

Oportuna Siempre 

A veces 

Nunca 

Toma de 

decisiones 

Optimización Siempre  

A veces  

Nunca 

 

Asertiva Siempre 

A veces 

Nunca 

Clima Laboral Mejoramiento   
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                                            Matriz de operatividad de la hipótesis específica 2 

 

HIPÓTESIS 2.- El liderazgo incide en el desarrollo académico,  en el  Colegio Abdón Calderón Muñoz, de la Parroquia Santiago del Cantón y 

Provincia de Loja durante el período 2012-2013. 

LIDERAZGO DESARROLLO ACADEMICO 

INDICADORES SUBINDICADORES INDICES INDICADORES SUBINDICADORES INDICES INFORMANTES/ 

INSTRUMENTO 

Motivación Actividades con 

entusiasmo 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Participación en 

ferias 

estudiantiles  

Ferias estudiantiles  

Siempre 

A veces 

Nunca 

Docentes ( Encuesta) 

Rectora ( Entrevista) 

Coordinación Metas Siempre 

A veces 

Nunca 

Trabajo en 

Equipo 

Optimizado Siempre 

A veces 

Nunca 

Docentes 

Promotor 

 

 Cambios Siempre 

A veces 

Nunca 

Innovación 

Procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

Innovación 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Docentes 



 
 

 
275 

Comunicación 

 

 Fluidez 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Clima Laboral Satisfacción Siempre 

A veces 

Nunca 

Docentes 

Práctica Docente Conocimiento Mucho 

Poco 

Nada 

Supervisión 

 

Orienta  

 

 

Mucho 

Poco 

Nada 

Docente Docentes 

Estudiantes/Encuesta 

 

Creatividad 

 

Propuestas Siempre 

A veces  

Nunca 

Currículo 

 

Mejoramiento 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Docentes 

Estudiantes/Encuesta 

 

Estimulación  

Intelectual 

Orienta Siempre  

A veces 

Nunca 

Manejo  de 

conflictos 

Optimizado Siempre 

A veces 

Nunca 

Docentes 

Estudiantes/Encuesta 

 

Gestión Capacitación 

 

Mucho 

Poco 

Nada 

Profesionalizació

n 

Optimizado Mucho 

Poco 

Nada 

Docentes 

Estudiantes/Encuesta 

 
Infraestructura Física  Comodidad 

Infraestructura 

Tecnológica 

Mantenimiento 

Delegación de 

poder (Comparte 

Siempre Toma de 

decisiones 

Optimizado Siempre Docentes 

Estudiantes/Encuesta 
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el poder con otros A veces 

Nunca 

A veces 

Nunca 

 

Influye  en los 

Docentes 

Mucho 

Poco 

Nada 

Investigación  Promueve Mucho 

Poco 

Nada 

Docentes 

Estudiantes/Encuesta 

 

Inspira confianza Mucho 

Poco 

Nada 

Comunicación Mejoramiento  Docentes 

Estudiantes/Encuesta 

 

Dispone de 

recursos 

profesionales 

Mucho 

Poco 

Nada 

Profesionalizació

n  

Optimizado Mucho 

Poco 

Nada 

Docentes 

Estudiantes/Encuesta 

 

Visionario (ilusiona 

a los docentes a 

crecer 

profesionalmente 

Mucho 

Poco 

Nada 

Autoestima 

Profesional 

Mejoramiento Mucho 

Poco 

Nada 

Docentes 

Estudiantes/Encuesta 

Tolerancia 

Psicológica 

Mucho 

Poco 

Nada 

Clima Laboral Optimizado Mucho 

Poco 

Nada 

Docentes 

Estudiantes/Encuesta 
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f.   METODOLOGÍA 

 

Métodos 

 

Considerando que el trabajo de investigación es un proceso sistemático y 

complejo, que tiene que llevarse a cabo, con una metodología adecuada  que 

oriente dicho proceso, es por ello que se utilizaran los siguientes métodos. 

 

El método  Analítico.- Este método estará presente en todo el proceso 

investigativo, además permitirá estudiar los indicadores y subindicadores  

relacionados con las variables comunicación, liderazgo y desarrollo académico. 

Estará presente  en la elaboración de las conclusiones. 

 

El Método Sintético.- Se lo empelará para asociar los resultados del análisis de 

los indicadores y subindicadores señalados en la matriz de operatividad de las 

hipótesis que se refieren a la comunicación, el liderazgo y su incidencia en el 

desarrollo académico. Se lo utilizará en la elaboración de las recomendaciones, 

así como la redacción del informe final y en particular de la propuesta 

alternativa.  

 

Método Descriptivo.- Se utilizará para procesar y describir la información de 

campo recolectada luego poder obtener los resultados y conclusiones finales, 

sobre la comunicación, liderazgo y su incidencia en  el desarrollo académico. 

 

Método Inductivo.- Este método servirá para estudiar particularmente cada una 

de las características de la comunicación, el liderazgo para poder encontrar 

semejanzas y diferencias que viabilicen la elaboración de conclusiones válidas 

para mejorar el desarrollo académico. 
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Método Deductivo.- Servirá al momento de aplicar los criterios o referentes de 

carácter teórico general sobre la comunicación, el liderazgo como ámbitos del 

desarrollo académico para posibilitar su comprensión y explicación. 

 

TÉCNICAS 

 

En el proceso investigativo se emplearán las siguientes técnicas: 

La Encuesta.- Esta técnica será aplicada a la autoridad, docentes y 

estudiantes, con la finalidad de conocer características importantes de la 

comunicación, el liderazgo  del directivo y el desarrollo académico,  mediante 

preguntas previamente definidas que permitan la consecución de las metas 

planteadas en la investigación. 

 

La entrevista.- Se utilizará como instrumento la guía correspondiente, la misma 

que será aplicada a la autoridad  del plantel y de esta manera obtener una 

visión real sobre la comunicación, el liderazgo y el desarrollo académico. 

POBLACIÓN 

 

Dentro de la metodología se ha realizado la delimitación del medio 

problemático por lo tanto se ha seleccionado la población o universo motivo de 

la presente investigación.La población para la presente investigación está 

integrada por todos los docentes, 150 estudiantes y 75 Padres de Familia del  

Colegio Abdón Calderón Muñoz, de la Parroquia Santiago, del Cantón y 

Provincia de Loja, durante el período 2012 – 2013, de los cuales se ha 

seleccionado una muestra aplicado el procedimiento estadístico siguiente. 

 

En el caso de los docentes  se tomo el total de la población por ser un                                                           

numero de 10. 
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N° Informantes Población Muestra 

1 Docentes 10 10 

2 Estudiantes 150 39 

3 Padres de Familia 75 30 

           Fuente: Secretaria del Colegio 
           Elaboración: Miriam Elizabeth Pereira Cabrera 

 

Muestra de estudiantes 

 

Como la población de estudio es de 150 estudiantesse tomó una muestra 

representativa, con este propósito se utilizó la fórmula de la muestra, que 

admite un margen de error del 7% 
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                        En donde:        
 

                         n   =  Tamaño de la muestra que se desea calcular 

N  =  Población 

2ó  = Nivel de error muestral = (0.5)2 

Z   =  95% Valor obtenido mediante niveles de confianza (1.96) 

E   =  Límite máximo aceptable de error muestral 7 % = 0.07 
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765,3

06.144
n  

   n = 39 estudiantes 

Muestra de padres de familia 
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                          En donde:        
 

                         n   =  Tamaño de la muestra que se desea calcular 

N  =  Población 

2ó  = Nivel de error muestral = (0.5)2 

Z   =  95% Valor obtenido mediante niveles de confianza (1.96) 

E   =  Límite máximo aceptable de error muestral 7 % = 0.07 
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g. CRONOGRAMA 

 

                               
                              TIEMPO 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 

2012                                                               2013                   2014 

DIC 
 

ENE 
 

FEB 
 

MAR 
 

 
 

ABRI MAY 
 

JUN 
 

JUL 
 

AGO 
 

ABRIL 
 

MAYO 
 

JUNIO 
 

Construcción del       Proyecto             

Presentación  del Proyecto             

Estudio y Aprobación             

Designación del Director             

Trabajo de Campo              

Tabulación y Procesamiento de 
datos 

            

Comprobación de hipótesis             

Elaboración de conclusiones             

Presentación de correcciones             

Presentación y Calificación de la 
Tesis Privada 

            

Sustentación Pública e 
incorporación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Movilización                                             500 

Copias de documentos                            250 

Material de oficina                                   200 

Instrumentos de Investigación                 250 

Reproducción Empastado                       100 

Imprevistos                                              100 

                                                             1.400 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA COMUNICACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

Encuesta dirigida a los Docentes  

Reciban un cordial saludo de una Maestrante de la carrera de 

Administración Educativa  con el propósito de solicitarle se digne llenar la 

presente encuesta, la misma que será absolutamente confidencial y a su 

vez agradecerles por su colaboración. 

 

1. ¿Qué tipo de comunicación utiliza la directora para hacer llegar un 

mensaje? 

___________________________________________________________ 

 

2. ¿Está conforme con el tipo de comunicación que establece la autoridad? 

Si (  )                                     No (     ) 

Porque_____________________________________________________ 

 

3. ¿La forma de comunicación que establece la autoridad  se extiende a 

toda la comunidad educativa? 

Si (    )                                          No (    ) 

Por 

que______________________________________________________ 

 

4. ¿En su Institución se encuentran establecidas las funciones para su 

desempeño docente? (Responsabilidades, Planificación en el aula, 

aceptar los cargos o comisiones) 

Si   (   )                                             No (    ) 

Por 

que______________________________________________________ 

5. ¿El estilo de Comunicación que establece la autoridad permite un 

adecuado desempeño en su función docente? 

Si (   )                                              No (   ) 
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Por que____________________________________________________ 

 

2. De los siguientes enunciados marque con una X cuales pone en práctica 

la directora de su Plantel  para motivar  al personal. 

Reconoce diferencias individuales      (  ) 

Toma en cuenta la experiencia y Capacitación de su personal   (  ) 

Reconoce el esfuerzo de sus colaboradores    (  ) 

Ninguna de las anteriores                                  (  ) 

 

7. ¿La autoridad del plantel posee la capacidad para crear un buen clima 

laboral? 

Si (     )                    No (     ) 

Porque ____________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo describe  el trato que le da la rectora al  toda la Comunidad 

Educativa? 

Con Cortesía (    )          Respeto (    ) 

 

9. ¿La rectora marca directrices  a su equipo para lograr metas? 

Si (     )                                   No (  ) 

10. ¿La autoridad del plantel fomenta el trabajo en equipo? 

Si (    )                                  No (    ) 

 

 

Porque ___________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

-PROMADED- 

 

Estimado docente la presente encuesta es de carácter anónima, tiene 

como propósito conseguir de usted sus criterios respecto, a la 

comunicación y el liderazgo de la autoridad en el desarrollo académico 

durante el presente año lectivo y a su vez agradecerle por su 

colaboración.  

1. El modelo de comunicación de acuerdos y compromisos, por parte de la 

autoridad, ¿permite que los docentes participen exteriorizando sus 

inquietudes y ayudando al mejoramiento de la institución? 

Siempre (   )      A veces (    )     Nunca (    ) 

2. ¿La comunicación por parte de la autoridad, ha mejorado la cooperación 

entre docentes?   

Siempre (   )      A veces (    )     Nunca (    ) 

3. ¿Considera que la comunicación de la autoridad le ha ayudado a elevar 

su autoestima profesional? 

Siempre (   )      A veces (    )     Nunca (    ) 

4. ¿Considera que la comunicación de la autoridad, ha mejorado el 

compromiso institucional? 

Siempre (   )      A veces (    )     Nunca (    ) 

5.  ¿La autoridad a través de la comunicación resuelve los conflictos 

institucionales? 

Siempre (   )      A veces (    )     Nunca (    ) 

6.  ¿Considera usted que la autoridad en su comunicación crea un clima de 

confianza y respeto? 

Siempre (   )      A veces (    )     Nunca (    ) 



 
 

 
291 

7.  ¿La comunicación de la autoridad ha contribuido para que los objetivos 

institucionales se cumplan? 

Siempre (   )      A veces (    )     Nunca (    ) 

8. ¿Considera usted que por parte de la autoridad, recibe información 

adecuada y anticipada para la toma de decisiones? 

Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

9. ¿La autoridad motiva para que se realicen ferias estudiantiles? 

Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    )  

10. ¿Quién dirige la institución trabaja en equipo para coordinar las metas? 

Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    )  

11. ¿Considera usted que la autoridad tiene confianza y colaboración con 

todo el personal docente? 

Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    )  

12. ¿La autoridad promueve e innova cambios en el uso de la tecnología 

como apoyo al aprendizaje? 

Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    )  

13. ¿En qué forma la autoridad ha gestionado para mejorar la 

infraestructura?  

PARÁMETROS 

Muy 
Buena Buena Regular 

   

Canchas    

Áreas recreativas    

Servicios higiénicos    

Aulas    

 

14. A continuación se detallan algunas actividades de la autoridad.  

Hace seguimiento al trabajo docente (    )   

Evalúa programas de estudio y las estrategias para su implementación  (   

) 

Orienta el trabajo técnico pedagógico (     )    

Conversa con los estudiantes de una manera informal (    ) 
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15. ¿En su colegio hay capacitación permanente, continua por parte de 

quienes ejercen la dirección 

Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

16.  La autoridad ha motivado a sus docentes para que realicen cursos de 

profesionalización  

Mucho (   )      Poco (     )     Nada (   ) 

18.  La autoridad ha motivado a sus docentes para que realicen maestrías en 

docencia  

Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    )  

19. ¿Considera usted que quien dirige el colegio tiene propuestas para 

elevar la autoestima del docente? 

Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    )  

20. ¿La autoridad como líder usa el sentido del humor para corregir errores? 

Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    )  

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

-PROMADED- 

 

Estimado estudiante la presente encuesta es de carácter secreta, tiene como 

propósito conseguir de usted sus criterios respecto, a la comunicación y el liderazgo 

de la autoridad en el desarrollo académico durante el presente año lectivo y a su 

vez agradecerle por su colaboración.  

Instrucciones: Lea con atención cada pregunta, analice, y luego responda según su 

criterio. Marque con una X, la opción que usted considere conveniente. 

1.  ¿La rectora es capaz de lograr armonía en el momento de establecer 

acuerdos con los estudiantes? 

Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

2.  ¿Considera que la comunicación por parte de la rectora ha mejorado la 

cooperación en las actividades que se realizan en la institución? 

Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

3.  Considera usted que la comunicación de la autoridad ha ayudado a elevar 

el autoestima de los estudiantes. 

Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

4.  ¿Considera usted que la comunicación de la autoridad, ha mejorado su 

compromiso con el plantel educativo? 

Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

5. ¿La autoridad a través de la comunicación resuelve los conflictos 

estudiantiles? 

Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

6. La autoridad en el momento de comunicar crea un clima de confianza y 

respeto 

    Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 
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7.  ¿Considera usted que la comunicación de la autoridad ha contribuido 

para que los objetivos institucionales se cumplan? 

       Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

8.  ¿Considera usted que ha recibido por parte de la autoridad información 

adecuada y anticipada para la toma de decisiones? 

       Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

9.  La rectora como autoridad ha motivado a los estudiantes  para que 

participen en ferias estudiantiles. 

       Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

10. Considera usted que los docentes utilizan la tecnología como apoyo para 

un mejor aprendizaje. 

       Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

11. Considera usted que la autoridad ingresa al aula para orientar el trabajo 

de los docentes. 

  Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

12. En qué forma la autoridad ha gestionado para mejorar la infraestructura.. 

PARÁMETROS 

Muy 
Buena Buena Regular 

   

Canchas    

Áreas recreativas    

Servicios higiénicos    

Aulas    

13. La autoridad del plantel indica equivocaciones utilizando el sentido del 

humor para mantener un clima de trabajo adecuado.  

  Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

-PROMADED- 

 

Estimado Padre de Familia la presente encuesta es de carácter secreta, tiene como 

propósito conseguir de usted sus criterios respecto, a la comunicación y el liderazgo 

de la autoridad en el desarrollo académico durante el presente año lectivo y a su 

vez agradecerle por su colaboración.  

Instrucciones: Lea con atención cada pregunta, analice, y luego responda según su 

criterio. Marque con una X, la opción que usted considere conveniente. 

1.  La rectora es capaz de lograr armonía en el momento de establecer 

acuerdos con los padres de familia 

       Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

2. La autoridad a través de la comunicación resuelve conflictos en la 

comunidad educativa 

       Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

3. La autoridad en el momento de comunicar  crea un clima de confianza y 

respeto 

       Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

4. Considera que con la comunicación por parte de la rectora ha mejorado la 

cooperación en las actividades que se realizan en la institución 

       Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

5. Considera usted que la comunicación de la autoridad ha ayudado a elevar 

el autoestima de los padres de familia 

       Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

6. Considera usted que la comunicación de la autoridad ha mejorado su 

compromiso con el plantel educativo 

       Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 



 
 

 
296 

7. La rectora como autoridad ha motivado a los estudiantes  para que 

participen en ferias estudiantiles. 

       Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

8. Considera usted que los docentes utilizan la tecnología como apoyo para 

un mejor aprendizaje. 

       Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

9. En qué forma la autoridad ha gestionado para mejorar la infraestructura.  

PARÁMETROS 

Muy 
Buena Buena Regular 

   

Canchas    

Áreas recreativas    

Servicios higiénicos    

Aulas    

 

10. La autoridad del plantel indica equivocaciones utilizando el sentido del 

humor para mantener un clima de trabajo adecuado.  

       Siempre (    )  A veces (     )   Nunca (    ) 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
297 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO TEÓRICO 

LA COMUNICACIÓN  

Y EL LIDERAZGO DE  

LA AUTORIDAD, EN 

EL DESARROLLO 

ACADÉMICO, DEL  

COLEGIO ABDÓN 

CALDERÓN MUÑOZ, 

DE LA PARROQUIA 

SANTIAGO,  DEL 

CANTÓN Y 

PROVINCIA  DE 

LOJA, DURANTE EL 

PERÍODO 2012 - 

2013 

 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo incide la 

comunicación y el liderazgo 

de la autoridad, en el 

desarrollo académico, del 

Colegio Abdón Calderón 

Muñoz, de la Parroquia 

Santiago, del Cantón  y 

Provincia de Loja, durante el 

período 2012- 2013? 

 

PROBLEMA DERIVADO 1 

¿Cómo incide la 

comunicación, de la 

autoridad, en el desarrollo 

académico, del Colegio 

Abdón Calderón Muñoz, de la 

Parroquia Santiago, del 

Cantón y Provincia de Loja, 

durante el período 2012-

2013? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de la 

comunicación y el liderazgo, de 

la autoridad, en el desarrollo 

académico; en el  Colegio 

Abdón Calderón Muñoz, de la 

Parroquia Santiago, del Cantón 

y Provincia de  Loja, durante el 

período 2012- 2013. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Detallar la  incidencia de la 

comunicación de la autoridad, 

en el desarrollo académico, del  

Colegio Abdón Calderón 

Muñoz, de la Parroquia 

Santiago, del Cantón y 

Provincia de Loja, durante el 

período 2012- 2013. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Describir la incidencia del 

GENERAL 

La comunicación y el 

liderazgo, inciden 

significativamente  en el 

desarrollo académico, del  

Colegio Abdón Calderón 

Muñoz, de la Parroquia 

Santiago, del Cantón  y 

Provincia de Loja, durante el 

período 2012- 2013. 

 

Hipótesis Especifica 1 

La comunicación incide 

significativamente, en el 

desarrollo académico, del 

Colegio Abdón Calderón 

Muñoz, de la Parroquia 

Santiago, del Cantón y 

Provincia de Loja, durante el 

período 2012- 2013. 

 

Hipótesis Específica 2 

1. CAPITULO LA 
COMUNICACIÓN  Y 
EL DESARROLLO 
ACADÉMICO 

 
1.1. Modelo negociador 

e incremento de la 
práctica docente 

1.2. Comunicación 
clara para mejorar 
la participación 

1.3. Comunicación 
motivadora para 
elevar la 
autoestima 
profesional 

1.4. Comunicación 
integradora para 
mejorar el 
compromiso 
institucional 

1.5. Capacidad para 
mejorar conflictos 

1.6. Información 
efectiva para 
mejorar la 
capacitación 

1.7. Comunicación con 
respeto para 
mejorar el clima 
laboral 
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PROBLEMA DERIVADO 2 

¿Cómo incide el Liderazgo de 

la autoridad, en el desarrollo 

académico, del Colegio 

Abdón Calderón Muñoz, de la 

Parroquia Santiago, del 

Cantón y Provincia Loja, 

durante el período 2012-

2013? 

 

liderazgo de la autoridad, en el 

desarrollo académico en el  

Colegio Abdón Calderón 

Muñoz, de la Parroquia 

Santiago, del Cantón y 

Provincia de  Loja, durante el 

período 2012- 2013. 

 

 

 

El liderazgo Incide  

significativamente en el 

desarrollo académico, del 

Colegio Abdón Calderón 

Muñoz,  de la Parroquia 

Santiago, del Cantón y 

Provincia de  Loja, durante el 

período 2012- 2013. 

 

1.8. Comunicación 
precisa para 
cumplimiento de 
objetivos 

1.9. La comunicación 
oportuna en la 
toma de 
decisiones 

1.10. Comunicación 
asertiva en el 
clima laboral. 

 

2. CAPITULO II 
LIDERAZGO Y 
DESARROLLO 
ACADEMICO 

 

1.2. Motivación para 
incrementar ferias 
estudiantiles 

1.3. Coordinador de 
metas para trabajo 
en equipo 

1.4. Promoción e 
innovación de 
enseñanza 
aprendizaje 

1.5. Comunicación 
fluida en el clima 
laboral 

1.6. La supervisión 
como medio de 
desarrollo de la 
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práctica docente. 
1.7. Gestión, 

capacitación y 
profesionalización 

1.8. Gestión, 
infraestructura y 
comodidad. 

1.9. Gestión 
infraestructura 
tecnológica y 
mantenimiento 

1.10. La función 
visionaria y el 
autoestima 

1.11. La tolerancia 
psicológica 
optimiza el clima 
laboral 
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