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RESUMEN 

 

 

La Universidad Nacional de Loja, en el cumplimiento de su función 

institucional denominada Vinculación con la Colectividad, y en 

concordancia con su Modelo de Aprendizaje denominado SAMOT –

Sistema de Aprendizaje Modular por Objetos de Transformación-, cuyo 

eje fundamental es la investigación, da la oportunidad a quienes se 

forman en sus diferentes carreras, de involucrarse en la problemática 

social del medio de influencia y de acuerdo a la especialidad 

correspondiente. 

 

En este caso, haciéndose eco de lo mencionado anteriormente, el trabajo 

de investigación que se pone a consideración del lector, tuvo como 

objetivo central el siguiente: determinar la incidencia de la Administración 

Educativa como proceso técnico-científico en el desempeño profesional 

de los integrantes del centro educativo “Dr. Pedro Víctor Falconí”.  Es 

importante reconocer que la administración educativa ejercida desde los 

niveles directivos y docentes no solo es cuestión de buena voluntad, 

requiere ante todo, conocimientos sobre técnicas de gestión aplicables al 

ámbito educativo, de tal forma que los directivos de los centros educativos 

desarrollen sus habilidades para realizar una gestión con resultados de 

excelencia y los docentes se beneficien del proceso administrativo en el 

desarrollo de sus clases. 

 

Para el logro del objetivo se diseñaron los instrumentos de investigación 

correspondientes a la técnica de la encuesta, estos instrumentos 

constituyen cuestionarios aplicados a informantes claves como: directivos, 

docentes, estudiantes y padres de familia, estos dos últimos grupos, 

pertenecientes al séptimo año de educación general básica.  Cada grupo 
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de informantes dieron su opinión respecto  del nivel de conocimientos 

sobre administración educativa, tipo de liderazgo ejercido en la función, 

desempeño de los involucrados, aplicación del proceso administrativo. 

 

El procedimiento seguido para la aplicación de instrumentos consistió en 

solicitar el permiso respectivo al Director de la escuela, entregar los 

formularios a los grupos de informantes y retirarlos luego de un tiempo 

prudencial; a excepción de los niños, a quienes se les explicó 

previamente en qué consistía la investigación y cómo debían consignar su 

opinión, cuidando de no influir en el criterio personal. 

 

Los resultados procesados y representados estadísticamente en su 

interpretación hacen referencia a los valores significativamente más altos.  

De esta interpretación se derivan las conclusiones, siendo las de mayor 

trascendencia las siguientes: Directivos y docentes poseen conocimientos 

medianamente suficientes sobre administración educativa, lo cual hace 

que sea difícil aplicarlos en su desempeño; el tipo de liderazgo es 

participativo y democrático, se toman decisiones por consenso y existe un 

trato amable y ambiente armonioso; falta desarrollar la cultura de la 

información y difusión de las acciones institucionales, requisito 

indispensable para la rendición social de cuentas; el desarrollo la 

planificación estratégica como herramienta de la gestión institucional es 

limitado, únicamente se realiza la planificación normativa (se hacen los 

planes solamente por ser una obligación reglamentaria, sin proyección 

alguna de que se cumplan); la institución está en el proceso de 

elaboración de su Proyecto Educativo Institucional, el mismo que aún no 

culmina, lo cual genera falta de compromiso institucional de quienes la 

integran para aunar esfuerzos y acciones en su cumplimiento; es limitado 

el desarrollo de la cultura de la evaluación, por lo tanto aún no se ha 

evaluado el desempeño con fines de mejoramiento y autorregulación, sin 

embargo se están tomando iniciativas importantes en este sentido. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Involucrarse en el estudio y análisis de la problemática de las instituciones 

del ámbito educativo de la ciudad de Loja, y comprometerse a aportar con 

ideas claras y sencillas que signifiquen una alterativa de solución, son las 

razones que motivaron la realización del presente trabajo de 

investigación; por ello se seleccionó como tema el siguiente: “El 

desempeño profesional a nivel de directivos, personal administrativo y 

docente y la administración educativa en la escuela fiscal “Dr. Pedro 

Víctor Falconí”, durante el periodo académico 2007-2008”. 

 

Los objetivos específicos que se derivaron del objetivo central de 

investigación, hacen relación a establecer el nivel de conocimiento y 

aplicación del proceso administrativo como técnica, en el desarrollo de las 

actividades cotidianas del personal directivo, docente y administrativo de 

la escuela fiscal “Dr. Pedro Víctor Falconí”. 

 

La hipótesis general que se constituyó en el supuesto, sujeto a 

demostración, tiene el siguiente enunciado: El limitado conocimiento y 

aplicación de la administración educativa impide el desempeño eficiente 

del personal directivo, docente y administrativo de la escuela fiscal “Dr. 

Pedro Víctor Falconí”. 

 

La metodología aplicada hace relación a la técnica empleada, es decir, la 

encuesta; al diseño de instrumentos, o sea, cuestionarios; población y 

muestra, es decir, selección de informantes claves: directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia; a los procedimientos utilizados para la 

aplicación de instrumentos, procesamiento de la información, 

interpretación de datos y presentación de resultados. 

 



 

 

123 

123 

El informe de tesis contiene los siguientes capítulos: Capítulo 1: 

Metodología utilizada, la cual contiene la descripción detallada de las 

técnicas, métodos y procedimientos seguidos en el desarrollo de la 

investigación.  Capítulo 2: Exposición y Discusión de Resultados, en este 

capítulo se presentan los datos procesados y organizados en tablas y 

representados mediante gráficos estadísticos, la interpretación de los 

resultados se hizo a la luz del marco teórico declarado en el proyecto de 

investigación.  Capítulo 3: Conclusiones y Recomendaciones, la 

interpretación de los resultados que arrojó la investigación de campo, 

condujo a la redacción de las principales conclusiones que fundamentan 

la comprobación de la hipótesis de trabajo; frente a cada conclusión se 

propuso una recomendación que debería ser considerada por los 

directivos de la escuela en mención, parta potenciar su gestión 

institucional. 

 

Finalmente los Anexos, que incluyen al Proyecto de Tesis, aprobado 

previamente al desarrollo de la fase investigativa. 

 



 

 

124 

124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CAPÍTULO  1 

 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 
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1. METODOLOGÍA 

 

La investigación realizada es del tipo descriptivo, se la realizó en la 

escuela fiscal “Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega” de la ciudad de Loja. 

 

1.1. Procedimiento metodológico de la investigación 

 

El procedimiento metodológico se basó en el análisis de la problemática 

que enfrentan las instituciones educativas de nuestro medio; mediante la 

técnica de la lluvia de ideas se realizó un sondeo de algunos problemas 

claramente visibles y que están relacionados con el campo de acción de 

nuestra profesión. 

 

Seguidamente, se procedió a seleccionar un problema, teniendo como 

referencia el acceso a la información institucional, a la bibliografía 

especializada y relacionada con el problema. 

 

Se planteó un cronograma de actividades que garantizó el cumplimiento 

de cada una de las fases del proceso investigativo.  Se inició con la 

identificación y delimitación del objeto de estudio (problema central o 

principal), el cual se enmarca en el campo de la educación; se analizó e 

identificó la problemática y se pudo dividir el problema central en sus 

problemas derivados o complementarios; esto a su vez, permitió el 

planteamiento de los objetivos e hipótesis, así como también, señalar el 

sustento teórico que permitió contrastar los resultados obtenidos mediante 

los instrumentos de investigación. 

 

El análisis de las variables, la identificación de categorías e indicadores 

permitieron seleccionar las técnicas y construir los instrumentos para 

recolectar la información. 
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A continuación, para recoger la información de campo, se aplicaron los 

instrumentos de investigación a los involucrados en el proceso (directivos, 

docentes, personal administrativo, estudiantes de séptimo año de 

educación básica y padres de familia), previamente a ello, se solicitó la 

colaboración y la autorización respectiva. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación bibliográfica y 

en la investigación de campo, se llegó a conclusiones y recomendaciones; 

éstas servirán de base para que los directivos de la escuela, objeto del 

estudio, tomen las mejores decisiones en procura de superar el problema 

institucional identificado. 

 

1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Los métodos que orientaron el presente trabajo fueron: 

 

El método científico, pues la investigación  inició con la identificación del 

problema respecto del desempeño del personal directivo, docente y 

administrativo de la escuela fiscal “Dr. Pedro Víctor Falconí”.  Luego se 

procedió al señalamiento de una base teórica-conceptual que permitió la 

comprensión del problema y su fundamentación desde enfoques teóricos 

de diferentes autores. 

 

El método analítico-sintético permitió, a través del proceso de análisis y 

síntesis, indagar las diferentes categorías y conceptos que permitieron 

construir el marco teórico, el cual sustentó desde sus bases científicas, la 

investigación y sus resultados. 

 

El método hipotético-deductivo permitió el planteamiento de la hipótesis 

de trabajo, que luego de analizar los datos obtenidos mediante los 



 

 

127 

127 

instrumentos aplicados, proporcionó los elementos necesarios para 

contrastarla y comprobarla a través de un proceso de deducción científica. 
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1.3. Técnicas e instrumentos utilizados 

 

Dentro de las técnicas e instrumentos que se utilizaron, están: 

 

1.3.1. Técnicas  

 

La técnica de revisión bibliográfica o documental, permitió utilizar el 

material bibliográfico que respaldó el marco teórico de la investigación. 

 

La técnica de la encuesta, permitió la recolección de los datos que 

proporcionaron los informantes claves. 

 

La técnica estadística, sirvió para representar a través de cuadros de 

frecuencias y porcentajes, los resultados obtenidos a través de las 

encuestas. 

 

1.3.2. Instrumentos   

 

Para la revisión bibliográfica, los instrumentos constituyeron las fichas 

nemotécnicas y de resumen. 

 

Para la encuesta, se diseñaron cuatro instrumentos diferentes, de la 

siguiente manera: 

CUADRO No. 1 

INSTRUMENTO INFORMANTE OBJETIVO 

C
u
e
s
ti
o
n
a
ri
o

 
 

Personal directivo (Director, 
miembros del Consejo 
Técnico) 

Determinar el nivel de conocimientos sobre 
Administración Educativa y su estilo de 
liderazgo en el ejercicio de su función. 

Personal docente 

Conocer la opinión que ellos tienen frente al 
desempeño del personal directivo así como 
identificar la aplicación de las fases del 
proceso administrativo en el desarrollo de su 
función docente. 

Estudiantes (Séptimo Año, 
paralelo A y B) 

Conocer la opinión que ellos tienen respecto 
del desempeño de sus docentes y del 
personal directivo. 

Padres de familia (Séptimo Conocer la opinión que ellos tienen respecto 
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Año, paralelo A y B) del desempeño del personal directivo. 
Elaborado por: Las autoras 

1.4. Población y muestra 

 

Para recolectar la información se recurrió al personal directivo, docente, 

estudiantes y padres de familia del séptimo año en sus dos paralelos; por 

ser una población pequeña, se tomó la decisión de no aplicar la fórmula 

para calcular la muestra, sino que se aplicaron los instrumentos a toda la 

población.  En el siguiente cuadro se explica para mayor comprensión: 

 

CUADRO No. 2 

INFORMANTES SUBTOTAL TOTAL 

Personal Directivo  04 

 Director 01  

 Integrantes del Consejo 
Técnico 

03  

Docentes  20 

 Profesores de Grado 13  

 Profesores Especiales 07  
Estudiantes  62 

 7mo. A 34  

 7mo. B 28  
Padres de Familia  62 

 7mo. A 34  

 7mo. B 28  

T O T A L 148 

Elaborado por: Las autoras 

 

1.5. Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y 

recolección de información 

 

Para la aplicación de los instrumentos de investigación se solicitó el 

permiso respectivo al Director de la escuela “Dr. Pedro Víctor Falconí”, 

quien accedió y prestó su completa colaboración en todo lo necesario 

para llevar a cabo el trabajo de investigación. 
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Se procedió en entregar los cuestionarios tanto al personal directivo como 

al personal docente, quienes luego de un tiempo prudencial devolvieron 

los instrumentos debidamente contestados.  

 

En lo referente a los estudiantes, se solicitó una hora de clases para 

proceder a explicarles en qué consistía el trabajo de investigación y cómo 

ellos debían consignar sus respuestas en forma personal; se les dio 

tiempo suficiente y se procedió a retirar los instrumentos. 

 

Para recabar la información de los padres de familia, se les envió los 

cuestionarios con los niños de séptimo año y luego de algunos días, 

devolvieron los cuestionarios debidamente contestados. 

 

Una vez concluida la recolección de datos se organizó la información, por 

un lado la de los directivos y docentes y por otro, la de los estudiantes y 

padres de familia. 

 

1.6. Procesamiento de la información 

 

La tabulación de los datos se la realizó de modo cuantitativo.  Para la 

etapa de presentación de datos se utilizaron: cuadros categoriales con los 

datos cuantitativos expresados en términos absolutos y porcentuales, 

gráficos estadísticos (diagramas de barras y/o pastel) con los datos 

expresados en porcentajes. 

 

Con los datos presentados se procedió a la interpretación de las 

preguntas con el respaldo del marco teórico desarrollado en el proyecto. 

 

Los comentarios que se realizaron a cada una de las preguntas fueron 

mediante deducciones, abstracciones y análisis comparativo.  Luego de 

haber interpretado los datos, se redactaron las conclusiones y 
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recomendaciones en base a los objetivos propuestos en la presente 

investigación. 

 

1.7. Demostración de la hipótesis y conclusiones 

 

Para la verificación de la hipótesis se apoyó en los datos obtenidos en la 

encuesta realizada a cada grupo de los informantes clave y en los 

fundamentos teóricos expuestos en el marco teórico.  Para ello se 

consideraron los mayores porcentajes y los datos más significativos, que 

ponen de relieve la realidad del fenómeno investigado. 

 

Luego de haber demostrado las hipótesis planteadas, llegamos finalmente 

a establecer las conclusiones y recomendaciones. 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se exponen los resultados obtenidos mediante los 

instrumentos de investigación, los mismos que hacen referencia a los 

porcentajes más representativos cuya interpretación a la luz del marco 

teórico facilita la comprensión y concreción de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Diseñar cuestionarios para cuatro grupos de informantes claves, con 

algunas preguntas similares, permite contrastar la información, toda vez 

que cuando se analiza y evalúa desempeño, a más de la autoevaluación 

es importante la coevaluación, como procesos previos para 

autorregularse y mejorar los aspectos que resultaren negativos; estas 

prácticas evaluativas preparan el camino para futuras evaluaciones 

externas, que hoy por hoy están a las puertas de las instituciones 

educativas, como un requisito reglamentario, previsto en el Plan Decenal 

de Educación 2005-2015. 

 

2.1. Encuesta aplicada al personal directivo 

 

(Director e Integrantes del Consejo Técnico, en total 4): 

 

La encuesta para el personal directivo se diseñó con la finalidad de 

obtener información que permita determinar el nivel de conocimientos 

sobre administración educativa y el estilo de liderazgo en el ejercicio de la 

función directiva de cada uno de ellos. 

 

1. ¿Cuál es su título profesional y qué función desempeña? 

 

Tanto el Director como los tres integrantes del Consejo Técnico poseen 

el título de Licenciado en Ciencias de la Educación, el cual los habilita 
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para desempeñarse en el ámbito educativo.  Es importante señalar que 

los docentes que forman parte del Consejo Técnico, son a su vez 

profesores de grado (2) y profesores especiales (1) quien tiene la 

especialidad de Música. 

 

2. ¿Posee preparación académica en Administración Educativa? 

 
CUADRO No. 3 

PREPARACIÓN ACADÉMICA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

ALTERNATIVA f % 

Si 0 0% 

No 4 100% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
 
 

 
GRÁFICO No. 1 

PREPARACIÓN ACADÉMICA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

Los directivos en su totalidad (100%) manifiestan que no poseen 

preparación académica en Administración Educativa.  Estos resultados 
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obtenidos ponen en evidencia la falta de preparación académica en 

Administración Educativa por parte de quienes cumplen la función 

directiva en la escuela fiscal “Dr. Pedro Víctor Falconí”, esto limita 

grandemente el desempeño dentro de lo que es la administración integral 

de la escuela, la cual debe estar caracterizada por un liderazgo eficiente, 

pensamiento estratégico y actuación acertada frente a los problemas y 

limitaciones institucionales. 

 

3. ¿Se preocupa por capacitarse y actualizarse permanentemente 

en aspectos de la administración educativa? 

 
CUADRO No. 4 

PREOCUPACIÓN POR CAPACITARSE Y ACTUALIZARSE 

ALTERNATIVA f % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 2 
PREOCUPACIÓN POR CAPACITARSE Y ACTUALIZARSE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
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Los directivos manifiestan que sí se preocupan por capacitarse y 

actualizarse en aspectos de la Administración Educativa (100%), sin 

embargo no han podido concretar su participación en cursos o seminarios 

por falta de tiempo y disponibilidad económica.   

 

El desempeño eficiente de la función directiva requiere de formación 

académica y actualización permanente, situación que con la práctica 

cotidiana (experiencia) va afinando las habilidades y la capacidad de 

pensamiento estratégico para actuar oportunamente ante los problemas 

que se presentan y dar la solución adecuada a los mismos. 

 

4. Considera usted que sus conocimientos sobre administración 

educativa son: 

 
CUADRO No. 5 

CONOCIMIENTOS SOBRE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

ALTERNATIVA f % 

Suficientes 0 0% 

Medianamente suficientes  4 100% 

Insuficientes 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 3 
CONOCIMIENTOS SOBRE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 100% de directivos sostienen que los conocimientos que poseen sobre 

Administración Educativa son medianamente suficientes, lo cual hace 

necesario que a la preocupación que tienen por capacitarse le agreguen 

la acción, es decir, que busquen alternativas viables que contribuyan al 

fácil acceso a esta capacitación, ya sea mediante convenios con centros 

de  educación superior o inscribiéndose a cursos y seminarios 

específicos sobre la temática. 

 

5. ¿Le resulta fácil y sencillo aplicar la administración educativa en 

su desempeño? 

CUADRO No. 6 
APLICAR LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA EN SU DESEMPEÑO 

ALTERNATIVA f % 

Si 0 0% 

No 3 75% 

No contesta 1 25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 4 
APLICAR LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA EN SU DESEMPEÑO 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 75% de los directivos de la escuela sostienen que no les resulta fácil y 

sencillo aplicar los conceptos de administración educativa en el 

desempeño de su función, esto se debe a que no poseen la preparación 

académica profesional en este ámbito ni tampoco acceden a cursos de 

capacitación y actualización.  Pues, de estos datos se deduce que 

simplemente se dedican a administrar de manera tradicional, es decir, 

hacer lo que puedan con lo que tienen.  Este tipo de actuación carece de 

pensamiento estratégico, ya que la administración debe transformarse en 

una verdadera gestión, mediante la cual, los directivos diseñen las 

estrategias para superar las limitaciones institucionales frente a los 

problemas que deben resolver y sobre todo, se planteen objetivos y metas 

institucionales de largo plazo en procura de ofrecer servicios educativos 

de calidad. 

 

6. ¿Usted realiza la planificación institucional anual? 

CUADRO No. 7 
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL ANUAL 

ALTERNATIVA f % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 
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TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
 

GRÁFICO No. 5 
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL ANUAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

El 100% de directivos, manifiesta que sí realizan la planificación 

institucional anual, situación que se constituye en una ventaja ya que la 

actuación del personal directivo se circunscribe al cumplimiento de los 

objetivos propuestos en el plan institucional.  Lo importante es que a más 

de la planificación institucional, exista un buen nivel de cumplimiento de 

los planes y seguimiento de los mismos para retroalimentar los procesos.  

En otras palabras, lo que se trata de evitar es que la planificación sea 

meramente normativa, es decir, que se haga únicamente por cumplir con 

ciertas exigencias de  instituciones como la Dirección Provincial de 

Educación, y se convierta en planes verdaderamente operativos. 

 

En caso de ser SI la respuesta anterior. ¿La planificación es 

participativa, es decir, involucra a directivos, docentes y padres de 

familia? 

 
CUADRO No. 8 

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

ALTERNATIVA f % 

Si 4 100% 

No 0 0% 
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No contesta 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 
GRÁFICO No. 6 

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

El 100% de los directivos manifiestan que los procesos institucionales de 

planificación sí son participativos, es decir, involucran a sus estamentos: 

directivos, docentes y padres de familia; siendo así, el compromiso en la 

ejecución de los planes está garantizado. 

   

7. ¿Considera que los integrantes de su centro educativo tienen 

predisposición para participar en actividades de gestión 

institucional? 

 
CUADRO No. 9 

PREDISPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN AUTOGESTIÓN 

ALTERNATIVA f % 

Si 2 50% 

No 0 0% 

No contesta 2 50% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 7 
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PREDISPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN AUTOGESTIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 50% del personal directivo sostienen que los integrantes del centro 

educativo sí tienen predisposición para participar en actividades de 

autogestión institucional, si embargo, el 50% restante no contestan esta 

interrogante.  Los datos así obtenidos, sugieren una investigación más 

profunda sobre los niveles de compromiso y sentido de pertenencia de 

los involucrados, de esta manera se puede llegar a establecer las causas 

que motivan esta respuesta y delinear estrategias para superar la 

falencia. 

 

8. ¿Cuenta con los recursos suficientes para llevar a cabo los 

procesos que involucra la administración educativa? 

 
CUADRO No. 10 

RECURSOS SUFICIENTES PARA LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
ALTERNATIV

A 
f % 

  Si 4 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 4 100% 
    RECURSOS HUMANOS 

ALTERNATIVA f % 

Si 1 25% 

No 3 75% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 4 100% 
 RECURSOS 

ALTERNATIVA f % 

  Si 4 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 4 100% 
   RECURSOS 
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FINANCIEROS MATERIALES 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 8 
RECURSOS SUFICIENTES PARA LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 
      RECURSOS HUMANOS 

 
     RECURSOS FINANCIEROS 

 
     RECURSOS MATERIALES 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

En cuanto se refiere a la suficiencia de los recursos empleados en la 

administración educativa, el 100% de directivos manifiestan que los 

recursos humanos con que cuenta la institución son suficientes, al igual 

que los recursos materiales; mientras que, el 75% de informantes 

sostienen que los recursos financieros también son suficientes. 

 

Como se puede advertir, una de las limitaciones de la escuela fiscal “Dr. 

Pedro Víctor Falconí” la constituye el aspecto financiero, pues, esto es 

común a todos los centros educativos, frente a lo cual se requiere una 

actitud proactiva de los directivos para minimizar los efectos. 

 

9. Señale con una X el tipo de planificación que aplica usted: 

 
CUADRO No. 11 

TIPO DE PLANIFICACIÓN 

ALTERNATIVA f % 

Normativa 4 100% 

Emergente 0 0% 
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Estratégica 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

 
GRÁFICO No. 9 

TIPO DE PLANIFICACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

El 100% del personal directivo manifiesta que el tipo de planificación 

desarrollado en la institución se circunscribe a lo normativo, esto es, que 

se realiza la planificación por exigencia de las instancias respectivas, 

como por ejemplo la Dirección Provincial de Educación, los planes 

generados mediante la planificación normativa se quedan solamente en 

enunciados, en papel, no generan cambios significativos en la institución.  

 

Estos datos corroboran el poco conocimiento que sobre administración 

educativa poseen los directivos, pues, desconocen los beneficios de la 

planificación estratégica, cuya finalidad es mejorar el estado inicial de la 

institución. 

 

10. ¿Su institución cuenta con un Proyecto Educativo Institucional? 

CUADRO No. 12 
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

ALTERNATIVA f % 

Si 1 25% 

No 3 75% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 10 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

El 75% de los directivos sostienen que la escuela no cuenta con el 

Proyecto Educativo Institucional –PEI-, en tanto que únicamente el 25% 

manifiesta que sí.  Es importante señalar que este porcentaje 

corresponde a la encuesta del Director, quedando evidenciado que la 

existencia del PEI no ha sido conocida por todos los integrantes del 

Consejo Técnico, así como tampoco se lo ha elaborado en forma 

participativa. 

 

Esta es una debilidad que debe tenerse en cuenta, ya que el PEI no es 

más que la declaración de la identidad institucional, misma que debe ser 

conocida y asumida por los integrantes del centro educativo a fin de 

trabajar mancomunadamente en el cumplimiento de las políticas, 

objetivos, misión y visión institucionales. 
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11. ¿Usted solicita a sus docentes la presentación de sus planes 

didácticos? 

CUADRO No. 13 
PLANES DIDÁCTICOS 

ALTERNATIVA f % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 11 
PLANES DIDÁCTICOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

El 100% de los directivos de la escuela manifiestan que sí solicitan a 

todos los docentes la presentación de los planes didácticos de 

asignatura, situación que es favorable para garantizar el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, al prever una secuencia lógica y 

coherencia de los contenidos teóricos de cada materia y año escolar. 

 

En caso de ser SÏ la respuesta anterior, ¿Realiza seguimiento a esta 

planificación? 

 

CUADRO No. 14 
SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN 

ALTERNATIVA f % 

Si 1 25% 

No 0 0% 
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No contesta 3 75% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 12 
SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 75% de directivos encuestados sostuvieron que a pesar de exigir la 

planificación didáctica a los docentes, no se realiza el seguimiento 

respectivo, de manera técnica y sistemática, corroborándose de esta 

manera que la planificación es netamente normativa, por cumplir, mas no 

se constituye en una herramienta para la gestión institucional; esta 

manera de proceder demuestra poco conocimiento y aplicación de la 

administración científico-técnica en la función directiva que desarrollan. 

 

12. ¿Su gestión como autoridad se basa en proyectos? 

 

CUADRO No. 15 
GESTIÓN BASADA EN PROYECTOS 

ALTERNATIVA f % 

Si 2 50% 
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No 1 25% 

No contesta 1 25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 13 
GESTIÓN BASADA EN PROYECTOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 50% de directivos manifiestan que su gestión como autoridad sí se 

basa en proyectos, mientras que el 25% dice que no, y el 25% restante 

no contesta.  Esta opinión dividida deja ver que la gestión por proyectos 

es incipiente, lo cual limita el cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales, por lo tanto, el desarrollo del centro educativo es muy 

limitado. 

 

En caso de ser SI la respuesta anterior, ¿Qué tipo de proyectos 

posee la institución y en qué fase se encuentran? 

 

Los proyectos mencionados por los encuestados se encuentran en la fase 

de ejecución, y son los siguientes: 
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2. Proyecto de mejoramiento de la infraestructura física 

3. Proyecto para elaboración de material didáctico 

4. Proyecto de autogestión para material de aseo 

5. Plan de desarrollo institucional (se refiere al Plan General de la 

Universidad Nacional de Loja, siendo la escuela anexa a este centro 

de estudios superiores) 

 

Corresponde ahora, planificar el proceso de evaluación de dichos 

proyectos previo al diseño de los indicadores de medición para cada uno 

de ellos. 

 

13. ¿Usted tiene como práctica para ajustar su desempeño y el de la 

institución, realizar investigación permanente del medio externo 

e interno de su centro educativo? 

 

CUADRO No. 16 
INVESTIGACIÓN PERMANENTE 

ALTERNATIVA f % 

Si 2 50% 

No 0 0% 

No contesta 2 50% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
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GRÁFICO No. 14 
INVESTIGACIÓN PERMANENTE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 50% de los directivos manifiestan que sí realizan investigaciones del 

medio interno y externo de la institución, a fin de ajustar su desempeño y 

el de la institución frente a las demandas sociales, el 50% restante 

prefirieron no contestar.  Este aspecto debe ser investigado más a fondo 

para establecer las razones que motivaron la respuesta. 

 

En caso de ser SI la respuesta anterior, ¿Ha socializado estos 

resultados con todos los integrantes de su escuela? 

 

CUADRO No. 17 
SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

ALTERNATIVA f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
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GRÁFICO No. 15 
SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 100% de los directivos que manifestaron que sí realizan 

investigaciones del medio interno y externo de la institución (es decir, 2) 

sostienen que los resultados de dichas investigaciones sí han sido 

socializados con todos los integrantes de la escuela con la finalidad de 

ajustar la información y llegar a consensos en la toma de decisiones. 

 

¿Qué actividades ha planificado y ejecutado con estos resultados? 

 

Se han realizado las gestiones pertinentes ante el Rector de la 

Universidad Nacional de Loja y ante el Director del Área de la Educación, 

el Arte  la Comunicación, toda vez, que la escuela es anexa a este centro 

educativo superior, y por lo tanto, sus máximas autoridades son quienes 

toman las decisiones de trascendencia para la escuela; el Director y 

miembros del Consejo Técnico son los encargados de velar por el buen 

funcionamiento y prestigio de la escuela, para ello, tienen potestad de 

gestionar los recursos necesarios con oportunidad, para cumplir con las 

metas y objetivos trazados en cada año escolar. 
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14. ¿Se apoya en comisiones para el cumplimiento de su función 

directiva? 

 

CUADRO No. 18 
APOYO EN COMISIONES 

ALTERNATIVA f % 

Si 3 75% 

No 0 0% 

No contesta 1 25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 16 
APOYO EN COMISIONES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 75% de directivos encuestados manifiestan que si se apoyan en 

comisiones para el cumplimiento de su función directiva, este aspecto es 

muy positivo desde el punto de vista de la delegación de funciones, las 

mismas que deben ser verificadas en su cumplimiento.  Esto 

descongestiona el trabajo del Director y demás autoridades y desarrolla 

las habilidades para administrar a través de otros con resultados 

eficientes. 
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Enumere estas comisiones y mencione qué actividades les asigna: 

 

 Comisión de Cultura, encargada de organizar los eventos sociales 

y culturales. 

 Comisión de Deportes, cuya responsabilidad es organizar todos los 

eventos deportivos internos. 

 Comisión de Medio Ambiente, que se encarga de organizar visitas 

con los niños a los parques y reservas naturales, organizar y 

ejecutar conferencias educativas sobre temas ambientales, 

presentar periódicos murales con temas afines a la formación 

integral de los niños. 

 

15. ¿La institución posee organigrama estructural? 

 

CUADRO No. 19 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

ALTERNATIVA f % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 17 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El total de encuestados (100%) coinciden en manifestar que la institución 

sí posee organigrama estructural, pues como se señaló anteriormente, 

ésta pertenece a la Universidad Nacional de Loja como centro de 

educación básica anexo a la Universidad, por lo tanto sí cuenta con su 

organigrama. 

 

16. ¿La institución posee Código de Convivencia? 

 

CUADRO No. 20 
CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

ALTERNATIVA f % 

Si 1 25% 

No 3 75% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 18 
CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
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El 75% de directivos que compone la mayoría, manifiestan que la 

institución no posee Código de Convivencia, situación que configura una 

importante debilidad institucional, ya que éste es un documento 

reglamentario para todos los centros educativos del país, en él se 

declaran las normas que se deben cumplir para una convivencia 

armoniosa y garantiza un ambiente laboral apropiado para el desarrollo de 

las actividades escolares. 

 

¿Es conocido por todos? 

CUADRO No. 21 
CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

ALTERNATIVA f % 

Si 0 0% 

No 1 100% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 19 
CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 25% de directivos, es decir una persona, manifestó que sí posee la 

institución su Código de Convivencia, si embargo él mismo sostiene 
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(100%) que este documento no es conocido por todos en la escuela.  Este 

resultado hace suponer que el Código de Convivencia no es una 

declaración propia de la escuela, por lo tanto no puede ser difundida 

como tal. 

 

¿Se controla su cumplimiento? 

 

CUADRO No. 22 
CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

ALTERNATIVA f % 

Si 0 0% 

No 1 100% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 20 
CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

Una vez más se corrobora que al no disponer de Código de Convivencia, 

éste no puede ser difundido peor aún, evaluado su cumplimiento por parte 

de los integrantes de la escuela. 
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Es una necesidad  y exigencia legal, elaborar este documento que recoja 

las mejores formas de actuación y observación del cumplimiento de las 

normas establecidas para garantizar la armonía y comprensión en el 

trabajo. 

 

17. ¿Considera que su actitud como directivo fomenta las buenas 

relaciones interpersonales? 

 

CUADRO No. 23 
ACTITUD Y RELACIONES INTERPERSONALES 

ALTERNATIVA f % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 21 
ACTITUD Y RELACIONES INTERPERSONALES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
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La totalidad de encuestados, 100%, coinciden en manifestar que la actitud 

de ellos como directivos sí fomenta las buenas relaciones interpersonales; 

este aspecto es muy importante ya que es necesario contar con un 

ambiente de trabajo agradable, buenas relaciones interpersonales, 

voluntad y compromiso para llevar a cabo acciones cooperativas que 

conduzcan al logro de los objetivos institucionales, sean de corto, 

mediano o largo alcance. 

18. ¿Usted motiva y alienta a los docentes para el cumplimiento de 

sus responsabilidades y los apoya en todo momento? 

 

CUADRO No. 24 
MOTIVACIÓN AL PERSONAL 

ALTERNATIVA f % 

Si 1 25% 

No 0 0% 

No contesta 3 75% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 22 
MOTIVACIÓN AL PERSONAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
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En cuanto a la motivación que deben dar los directivos a todo el personal 

que labora en la institución, es preocupante la ausencia de respuesta, 

pues, el 75% de los directivos encuestados se abstuvieron de marcar su 

respuesta en Si o en No; ello conduce a la reflexión de que no se hace 

absolutamente nada por motivar y alentar al personal que labora en la 

escuela hacia el cumplimiento de sus metas individuales y colectivas.  La 

función primordial de un directivo es precisamente alentar a que sus 

colaboradores trabajen con optimismo, hagan suyos los objetivos 

institucionales, se esfuercen por cumplir sus metas personales e 

institucionales;  si no hay esto, lo demás puede fallar. 

 

19. ¿Considera que existe un buen nivel de comunicación entre 

todos los integrantes de la institución? 

 

CUADRO No. 25 
NIVEL DE COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVA f % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 23 
NIVEL DE COMUNICACIÓN 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 100% de directivos manifiesta que a su criterio, sí existe un buen nivel 

de comunicación entre todos los integrantes de la institución.  Sería 

importante aprovechar esta predisposición de las personas, para 

intercambiar ideas, hacer más participativa la administración y gestión de 

la escuela; pues, la participación espontánea genera compromisos 

individuales y colectivos, que canalizando adecuadamente estas 

voluntades, se podrá concretar las aspiraciones, tanto de los docentes, 

estudiantes, padres de familia, como de directivos. 

 

20. ¿Gestiona los recursos necesarios para la ejecución de las 

actividades planificadas? 

 

CUADRO No. 26 
GESTIÓN DE RECURSOS 

ALTERNATIVA f % 

Si 2 50% 

No 0 0% 

No contesta 2 50% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación directa 
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Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 24 
GESTIÓN DE RECURSOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

La respuesta a esta interrogante llama la atención, el 50% de los 

directivos sostienen que sí realizan las gestiones necesarias para obtener 

los recursos que permitan la ejecución de actividades previstas en el plan 

institucional; pero el 50% restante de los directivos se limitan a 

responder; situación que pone en evidencia que si bien se realizan las 

gestiones necesarias, no se ven resultados positivos y palpables, ya que 

la gestión se queda únicamente en trámite y no se puede operativizar el 

plan por falta de recursos necesarios. 

 

21. ¿Cómo se optimiza el uso de recursos?  Explique brevemente. 

 

La mayoría de los directivos encuestados (75%) coinciden en manifestar 

que se priorizan las necesidades y se atiende únicamente aquellas que 

son más urgentes.  Este demuestra que el tipo de planificación 

desarrollada en la institución, a más de ser normativa, es de corte 
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coyuntural y emergente, es decir que los directivos se concentran en 

resolver problemas cotidianos al momento en que se presentan, mas no 

cuentan con una proyección para el futuro. 

 

 

2.2. Encuesta aplicada al personal docente  

 

(Docentes responsables de grado, 13; Docentes de materias 

especiales, 7; en total 20): 

 

El cuestionario de preguntas dirigido a los docentes de la escuela, estuvo 

diseñado con el fin de recabar información que revele la opinión que ellos 

tienen respecto del desempeño de los directivos de la institución, así 

como también, identificar la aplicación de las fases del proceso 

administrativo en el desarrollo de su función docente. 

 

1. ¿Cree usted que el personal directivo de la escuela, conoce y 

aplica la administración educativa en su desempeño? 

 

CUADRO No. 27 
CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA 

ALTERNATIVA f % 

Si 17 85% 

No 3 15% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 25 
CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 85% (17) docentes encuestados manifiestan que los directivos de la 

escuela sí conocen y aplican conceptos de administración educativa en 

su función, en tanto que el 15% (3) manifiestan que no. 

 

Se considera que es necesaria una mayor difusión de las actividades que 

cumplen los directivos, así como también mayor motivación para que los 

integrantes de la escuela participen y se enteren del accionar 

institucional, más allá de sus funciones individuales. 

 

2. ¿Existe un buen nivel de planificación institucional? 

 

CUADRO No. 28 
NIVEL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

ALTERNATIVA f % 

Si 15 75% 

No 5 25% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
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GRÁFICO No. 26 
NIVEL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 75%  (15) de los docentes manifiestan que sí existe un buen nivel de 

planificación institucional, mientras que un 25% (5) sostiene que no.  Es 

necesario recordar que según la opinión de los directivos, la planificación 

que se realiza en la institución es normativa y de corte coyuntural o 

emergente; esta práctica no conduce más allá del desarrollo logrado, es 

decir, se produce un estancamiento.  Lo prioritario sería emprender en 

procesos de planificación estratégica, con proyección de largo plazo y 

con definición de objetivos en los ámbitos académico, administrativo y 

financiero, para asegurar mediante la implementación de estrategias, un 

adelanto significativo en el desarrollo institucional de la escuela fiscal “Dr. 

Pedro Víctor Falconí”. 

 

3. ¿Participa activamente en la planificación institucional? 

 

CUADRO No. 29 
PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN 

ALTERNATIVA f % 

Si 16 80% 

No 4 20% 

No contesta 0 0% 
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TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 27 
PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 80% (16) de los docentes investigados manifiestan que si participan 

activamente en la planificación institucional, en tanto que el 20% (4) 

restante no participa.  La planificación institucional está relacionada con 

la previsión de actividades que se cumplirán durante el año lectivo, por lo 

tanto, estas actividades son de corte cultural, social, deportivo, y en su 

programación participan los docentes involucrados.  

 

Una verdadera planificación institucional involucra la elaboración de un 

plan de desarrollo integral, que contenga estrategias para los ámbitos: 

académico, administrativo y financiero, en cuya construcción es muy 

positivo que participen todos los integrantes de la escuela, organizados 

por grupos y en talleres dirigidos por expertos.  Este tipo de planificación 

no se hace en la escuela, el plan de desarrollo está concebido en los 

niveles directivos del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de 

la Universidad Nacional de Loja, en cuya elaboración participa 
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únicamente el Director de la escuela como informante; de allí se deriva la 

falta de compromiso en la ejecución del plan. 

 

4. ¿Le han solicitado su participación en determinadas comisiones 

que apoyan la gestión de los directivos? 

CUADRO No. 30 
PARTICIPACIÓN EN COMISIONES 

ALTERNATIVA f % 

Si 16 80% 

No 2 10% 

No contesta 2 10% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 28 
PARTICIPACIÓN EN COMISIONES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 80% (16) de docentes investigados manifiestan que sí les han 

solicitado su participación en algunas comisiones que apoyan la gestión 

de los directivos, el 10% (2) dicen que no y el 10% (2) restante no 

contestan. 

 

La participación de los docentes que integran las comisiones especiales 

que apoyan la gestión del Director desconcentrando sus funciones, es un 

aspecto muy positivo para la institución, ya que dicha participación 
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permite el conocimiento de las diferentes acciones que implica la función 

directiva y con ello se logra el apoyo de los docentes a la gestión 

emprendida. 

 

5. ¿Según su criterio, la gestión del personal directivo se ajusta a 

las exigencias de la administración educativa (planifica, organiza, 

coordina, evalúa)? 

CUADRO No. 31 
GESTIÓN DIRECTIVA Y EXIGENCIAS INSTITUCIONALES 

ALTERNATIVA f % 

Si 15 75% 

No 5 25% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

GRÁFICO No. 29 
GESTIÓN DIRECTIVA Y EXIGENCIAS INSTITUCIONALES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

El 75% (15) de docentes manifiesta que la gestión del personal directivo 

sí se ajusta a las exigencias de la administración educativa, es decir que 

planifican, organizan, coordinan y evalúan sus actividades; tan solo el 

25% (5) de los docentes manifiesta que no. 
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Quienes hacen dirección en la escuela, Director e integrantes del 

Consejo Técnico, son los responsables de la institución, por lo tanto 

deben planificar, organizar, coordinar y evaluar las actividades 

institucionales con el fin de ir mejorando cada vez más; esto lo cumplen 

como una exigencia de instancias superiores, y está bien; pero más 

trascendente sería que la gestión se oriente al mejoramiento permanente, 

con una visión de largo alcance, con objetivos grandes en todos los 

ámbitos institucionales, lo cual generaría mayor desarrollo e impacto en 

la comunidad de influencia. 

 

6. ¿Cree que el personal directivo es justo y equitativo con todos? 

CUADRO No. 32 
PERSONAL DIRECTIVO JUSTO Y EQUITATIVO 

ALTERNATIVA f % 

Si 16 80% 

No 4 20% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 30 
PERSONAL DIRECTIVO JUSTO Y EQUITATIVO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

El 80% de docentes investigados (16) concuerdan en manifestar que el 

personal directivo sí es justo y equitativo con todos los miembros de la 

institución, en tanto que el 20% restante (4) manifiesta que no.  Esto 

configura una característica importante del estilo de liderazgo que ejercen 
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quienes están desempeñando una función directiva, toda vez que la 

justicia y la equidad deben ser aspectos percibidos por todos. 

 

7. ¿El personal directivo toma decisiones por consenso? 

 

CUADRO No. 33 
TOMA DE DECISIONES POR CONSENSO 

ALTERNATIVA f % 

Si 17 85% 

No 3 15% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 
GRÁFICO No. 31 

TOMA DE DECISIONES POR CONSENSO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

En cuanto al proceso de toma de decisiones, se indagó si el personal 

directivo toma decisiones por consenso, siendo la respuesta mayoritaria 

(85%, 17 de 20 docentes) para la alternativa Sí, y tan solo el 20% (3), 

para la alternativa No. 
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Una vez más, estos datos corroboran un estilo de liderazgo democrático, 

participativo, en el cual todos quienes conforman la institución tienen la 

oportunidad de opinar y de ser escuchados, a más de que su opinión sea 

considerada en la decisión final.  Cuando la toma de decisiones implica 

un proceso complejo, quien dirige la institución cuenta con el apoyo de 

sus colaboradores, garantizándose una decisión acertada. 

 

8. ¿El personal directivo informa sobre su gestión en forma 

periódica (rinde cuentas)? 

CUADRO No. 34 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

ALTERNATIVA f % 

Si 17 85% 

No 3 15% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 32 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

El mayor porcentaje (85%) correspondiente a 17 docentes manifiesta que 

el personal directivo sí informa periódicamente sobre aspectos 

importantes de su gestión, es decir, practica la rendición social de 

cuentas, lo cual constituye un factor de exigencia de las instancias 
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superiores (Dirección de Educación, Ministerio de Educación); el 15% 

restante (3 docentes), manifiesta que no rinden cuentas. 

 

Se debe desarrollar la cultura de la información y rendición social de 

cuentas para transparentar la gestión en todos sus ámbitos: académico, 

administrativo y financiero; cuando las personas conocen cómo se 

administran los recursos de una institución, generan confianza en sus 

directivos y ello a su vez propicia un ambiente de tranquilidad y armonía 

para el trabajo diario. 

 

9. ¿Cuál es el título profesional que usted posee? 

 

Es importante destacar que los docentes de la escuela fiscal “Dr. Pedro 

Víctor Falconí” son docentes especializados que cuentan con su título de 

pre-grado en los siguientes ámbitos: 

 

CUADRO No. 35 
TÍTULO PROFESIONAL 

TÍTULO FRECUENCIA 

 Doctor en Psicología Educativa 2 

 Licenciado en Ciencias de la Educación, mención 
Educación Básica 

7 

 Licenciado en Psicología Educativa 1 

 Doctor en Ciencias de la Educación 1 

 Profesor de Música 1 

 No contesta 8 
TOTAL 20 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

La formación profesional que poseen los habilita para ejercer su función 

docente, siendo necesario que se capaciten y actualicen en aspectos de 

la administración educativa para que puedan desempeñarse también con 

gran acierto en la función directiva que les toque asumir, ya sea como 

Directores de la escuela, integrantes del Consejo Técnico o integrantes 

de las Comisiones Especiales. 
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10. ¿Se interesa por capacitarse y actualizarse permanentemente? 

 

CUADRO No. 36 
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMENENTE 

ALTERNATIVA f % 

Si 17 85% 

No 0 0% 

No contesta 3 15% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 33 
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMENENTE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

Los docentes en su mayoría (85%, es decir, 17 de 20 docentes) 

manifiestan que sí se interesan por capacitarse y actualizarse en forma 

permanente y en aspectos necesarios para su mejor desempeño; en 

tanto que únicamente el 15% (o sea 3 de 20 docentes) no responden a la 

interrogante, lo cual se asume como que no les interesa la capacitación y 

actualización permanente. 
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Esta realidad constituye una fortaleza de la institución, que se resume 

como la predisposición de los docentes para capacitarse y actualizarse 

en forma permanente, entonces debe ser conocida como tal por los 

directivos de la escuela para que aprovechen toda oportunidad y espacio 

de tiempo y planifiquen y ejecuten eventos de capacitación organizados 

por la institución, con lo cual abaratan costos y por sobre todo garantizan 

la asistencia de todos los integrantes del centro educativo. 

 

11. Señale qué cursos ha seguido en los dos últimos años: 

 

Entre los cursos que indican haber realizado en los últimos dos años, se 

puede advertir que son pocos los docentes que aprovechan los espacios 

de capacitación generados por la Universidad Nacional de Loja, en sus 

diferentes modalidades: presencial, semipresencial y virtual.  Sin 

embargo, los pocos profesores que respondieron la interrogante 

señalaron los siguientes eventos: 

 

 Curso sobre caligrafía y ortografía 

 Curso sobre Liderazgo y Gestión 

 Seminario-taller con el tema: Rol del servidor administrativo 

 Curso de Computación 

 Curso de Lectura Comprensiva 

 Seminario-taller de Evaluación Educativa 

 Seminario-taller de Pedagogías Innovadoras 

 Curso sobre Talentos y Creatividad 

 Curso sobre Expresión oral y escrita 

 Curso sobre Planificación Estratégica Aplicada 

 Curso sobre Modelo Pedagógico Conceptual 

 Curso sobre Manejo de Laboratorios 
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 Curso sobre NTIC´s (Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) 

 Curso sobre SAMOT (Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación) 

 

12. ¿Aplica en sus clases, técnicas de aprendizaje innovadoras y 

participativas? 

 

CUADRO No. 37 
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE INNOVADORAS 

ALTERNATIVA f % 

Si 20 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

 
 

GRÁFICO No. 34 
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE INNOVADORAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
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El total de docentes (100%) encuestados sostienen que sí aplican 

técnicas de aprendizaje innovadoras y participativas, lo cual significa que 

tienen interés por generar aprendizajes significativos en los niños que se 

educan en la escuela. 

 

Esta información revela la especial atención que los docentes imprimen 

en el ámbito académico, en algunas ocasiones, en desmedro de lo 

administrativo.  Lo importante sería que combinen la gestión académico-

administrativa para asegurar resultados óptimos del quehacer 

institucional, beneficiando así a los usuarios directos que son los niños. 

 

13. ¿Promueve el desarrollo del pensamiento lógico en sus 

estudiantes? 

 

CUADRO No. 38 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

ALTERNATIVA f % 

Si 20 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 35 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 100% de docentes que laboran en la escuela fiscal “Dr. Pedro Víctor 

Falconí” de la ciudad de Loja, coinciden en manifestar que sí promueven 

el desarrollo del pensamiento lógico de los niños, mediante sus clases. 

 

Este dato corrobora lo manifestado anteriormente, en el sentido de que 

priorizan lo académico, lo cual es muy positivo para certificar la formación 

integral de los niños, garantía para continuar sus estudios. 

 

En caso de ser Sí la respuesta anterior, ¿Cómo lo hace?: 

 

Básicamente, los profesores manifiestan que lo hacen a través de juegos 

lúdicos, de razonamiento, de construcción, a través de acertijos, entre 

otros.  También sostienen que para las actividades académicas utilizan 

material concreto con diseños llamativos, lo cual ayuda a la 

concentración y atención de los niños. 

  

 

14. Califique las relaciones interpersonales entre los siguientes 

binomios: 

 

CUADRO No. 39 
RELACIONES INTERPERSONALES 

ALTERNATIVA 
AUT-DOC DOC-DOC DOC-EST DOC-P.F. AUT-P.F. 

f % f % f % f % f % 

Muy Buena 14 70% 15 75% 15 75% 14 70% 13 65% 

Buena 5 25% 5 25% 5 25% 6 30% 6 30% 

Mala  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

No contesta 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 

TOTAL 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
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GRÁFICO No. 36 
RELACIONES INTERPERSONALES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

Del cuadro que antecede se puede deducir que los porcentajes más 

significativos revelan que existen muy buenas relaciones interpersonales 

entre los binomios, de la siguiente manera: Autoridades-Docentes: 70%; 

Docentes-Docentes: 75%; Docentes-Estudiantes: 75%; Docentes-Padres 

de Familia: 70% y Autoridades- Padres de Familia: 65%. 

 

Esto constituye una gran fortaleza colectiva, corresponde a los directivos 

canalizar esta energía en actividades institucionales direccionadas al 

logro de importantes objetivos de desarrollo y progreso en todos los 

ámbitos del quehacer institucional.  
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15. ¿Permite y alienta la participación de todos los estudiantes 

durante la clase? 

 
CUADRO No. 40 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES 

ALTERNATIVA f % 

Si 20 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 37 
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

La totalidad de docentes encuestados (100%) sostienen que durante el 

desarrollo de sus clases, sí alientan la  participación de todos los 

estudiantes, consideran que es la manera más idónea de generar 

aprendizajes significativos, permitiendo que los niños pierdan el miedo a 

hablar frente a sus compañeros, expresar sus ideas sin temor aún si 

están equivocados, a respetar las opiniones divergentes, etc. 
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16. ¿Respeta la opinión divergente? 

 

CUADRO No. 41 
RESPETO A LA OPINIÓN DIVEDRGENTE 

ALTERNATIVA f % 

Si 20 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 
GRÁFICO No. 38 

RESPETO A LA OPINIÓN DIVEDRGENTE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

La totalidad de docentes encuestados (100%) manifiestan que sí 

respetan la opinión divergente de sus estudiantes y alientan a que los 

niños hagan lo mismo entre compañeros, esta práctica desarrolla valores 

humanos: intelectuales y morales muy importantes, pues, el respeto es el 

inicio de toda relación duradera; además, esta actitud demuestra un estilo 

de liderazgo democrático en la conducción de la clase, condición 

indispensable para la aplicación de técnicas innovadoras de aprendizaje. 
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17. ¿Aplica la evaluación para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje? 

 

CUADRO No. 42 
EVALUACIÓN PARA MEJORAR PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

ALTERNATIVA f % 

Si 20 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 39 
EVALUACIÓN PARA MEJORAR PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

Todos los docentes encuestados (100%) sostienen que sí aplican la 

evaluación como proceso metodológico que permite mejorar la 

enseñanza-aprendizaje de los niños. 
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Reconocer que la evaluación es el proceso complementario de las fases 

de planificación, organización y dirección, dentro de lo que es la 

administración educativa, es un importante paso para la gestión 

institucional; aquello que no se puede evaluar ni medir no se puede 

mejorar, por lo tanto, en forma paralela a la planificación se deben definir 

los indicadores de medición que facilitarán comparar el desempeño 

logrado frente al desempeño previsto en los planes.  Es decir, la 

evaluación sirve de base para la retroalimentación que no es más que 

corregir las desviaciones en la ejecución de los planes trazados. 

 

18. La metodología que aplica durante la clase, ¿desarrolla la 

capacidad de aprender a aprehender en los estudiantes? 

 

CUADRO No. 43 
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE APRENDER A APRENDER 

ALTERNATIVA f % 

Si 20 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 40 
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE APRENDER A APRENDER 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

Como se manifestó anteriormente por parte de los docentes, en cuanto a 

la aplicación de metodologías innovadoras, en este ítem, el 100% de 

docentes corroboran que este tipo de metodología de trabajo sí 

desarrolla la capacidad de aprender a aprender en los estudiantes.  El 

buen maestro se caracteriza por promover el desarrollo de las 

capacidades intelectuales de sus estudiantes para que logren 

aprendizajes significativos de manera autónoma, con creatividad y 

originalidad. 

 

Una vez más se confirma la priorización del aspecto académico sobre los 

otros dos: administrativo y financiero, lo cual es una importante fortaleza 

institucional. 

 

19. ¿Planifica, organiza y coordina adecuadamente todas sus 

actividades institucionales? 

CUADRO No. 44 
APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN LAS 

ACTIVIDADES 

ALTERNATIVA f % 
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Si 17 85% 

No 0 0% 

No contesta 3 15% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

RÁFICO No. 41 
APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN LAS 

ACTIVIDADES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 85% de docentes manifiestan que sí desarrollan las fases del proceso 

administrativo en sus actividades diarias, esto es: planifican, organizan y 

coordinan adecuadamente los recursos institucionales necesarios, en 

tanto que el 15% restante se abstiene de responder a la interrogante, lo 

cual, hace pensar que no aplican las fases del proceso administrativo en 

su desempeño. 

 

El desarrollo eficiente (basado en conocimientos técnicos) de las fases 

del proceso administrativo permitirá calidad en el desempeño docente, ya 

que minimizará la improvisación y su impacto en la práctica docente.   

 

En caso de ser Sí la respuesta, ¿Cómo lo hace? 
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Los docentes mayoritariamente (75%) sostienen que elaboran un 

cronograma de actividades principales, distribuidas durante el año 

escolar, esto les sirve de base para guiar el desarrollo de los contenidos 

curriculares y sus fases: planificación, ejecución y evaluación. 

 

Sin embargo, no es todo lo que debería hacerse; el proceso 

administrativo va más allá, define  estrategias ante la limitación de 

recursos institucionales para desarrollar el currículo corporativo, por lo 

tanto, es muy necesaria la capacitación en temas de administración 

educativa dirigida a todos los integrantes de la escuela fiscal, a fin de 

contribuir a un mejor desempeño. 

 

20. ¿Tiene predisposición para ser evaluado y rendir cuentas? 

 

CUADRO No. 45 
PREDISPOSICIÓN A LA EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

ALTERNATIVA f % 

Si 20 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
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GRÁFICO No. 42 
PREDISPOSICIÓN A LA EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El total de encuestados (100%, es decir, 20 docentes) manifiestan que sí 

están predispuestos a ser evaluados y rendir cuentas de su actuación 

ante la sociedad, de manera especial, ante los padres de familia de la 

escuela, como usuarios directos y beneficiarios del servicio educativo 

ofertado a sus hijos.  

 

Esto corrobora el criterio manifestado anteriormente, en el sentido de que 

los docentes reconocen a la evaluación como un proceso complementario 

a la gestión institucional, cuyo fin es propiciar el mejoramiento continuo 

del desempeño de todos los involucrados. 

 

Esta actitud es positiva y facilita la preparación para la evaluación que por 

ley llevará a cabo la Dirección Provincial de Educación y el Ministerio de 

Educación del Ecuador, en concordancia a la Política 6 del Plan Decenal 

de Educación, 2005-2015.  
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21. ¿Considera que el personal administrativo se desempeña 

eficientemente? 

 

CUADRO No. 46 
DESEMPEÑO EFICIENTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ALTERNATIVA f % 

Si 20 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 43 
DESEMPEÑO EFICIENTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

Todos los docentes (100%) coinciden en manifestar que el personal 

administrativo de la escuela sí tiene un desempeño eficiente, la razón de 

su respuesta es que la gestión que ellos desarrollan dentro de su función 

sí apoya el cumplimiento de las actividades docentes y directivas de la 

escuela en mención. 
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Se debe recalcar que la gestión institucional abarca los tres ámbitos: 

académico, administrativo y financiero, pero ellos no existen 

aisladamente el uno del otro, sino que al contrario, se apoyan , se 

interrelacionan y dependen entre sí, creando un efecto sinérgico al 

realizar alteraciones en uno de ellos. 

 

22. ¿La labor del personal administrativo sí constituye un apoyo a la 

gestión de los directivos? 

 

CUADRO No. 47 
LABOR ADMINISTRATIVA ES APOYO PARA LOS DIRECTIVOS 

ALTERNATIVA f % 

Si 20 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 44 
LABOR ADMINISTRATIVA ES APOYO PARA LOS DIRECTIVOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
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Estos resultados que son la opinión del 100% de los docentes de la 

escuela no hacen más que corroborar lo dicho anteriormente, la labor del 

personal administrativo sí constituye un importante apoyo a la gestión del 

personal directivo.  Pues en la función administrativa se concreta la 

comunicación como medio de coordinación institucional, el manejo de 

archivo, el registro académico de los estudiantes, el registro personal de 

los docentes; en otras palabras, la escuela como organización social de 

servicios educativos no podría existir sin el apoyo del personal 

administrativo, con su ausencia todo sería un caos. 

 

23. ¿Existe buena comunicación entre el personal administrativo, 

autoridades y docentes? 

 

CUADRO No. 48 
COMUNICACIÓN ENTRE PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTES 

ALTERNATIVA f % 

Si 17 85% 

No 3 15% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 45 
COMUNICACIÓN ENTRE PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTES 



 

 

189 

189 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 85% de los docentes investigados sostienen que sí existe buena 

comunicación entre los directivos y los docentes, en tanto que el 15% 

manifiesta que no. 

 

La buena comunicación, oportuna, completa y fluida  entre todos los 

estamentos institucionales constituye la base para una gestión con 

resultados  positivos en beneficio de la oferta académica y la buena 

imagen institucional. 

 

2.3. Encuesta aplicada a estudiantes  

 

(Séptimo A: 34; Séptimo B: 28; en total 62): 

 

La encuesta diseñada para los estudiantes de séptimo año de la escuela 

fiscal “Dr. Pedro Víctor Falconí” tiene como objetivo conocer la opinión de 

los niños sobre el desempeño de sus profesores y directivos.  Cuando 

hablamos de evaluación de desempeño, la información que nos brindan 

los involucrados de los demás sectores, es muy importante y permite 

contrastarla con lo que manifiestan quienes son evaluados. 
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1. Señale la forma en que su profesor le enseña: 

 

CUADRO No. 49 
FORMA DE ENSEÑANZA 

ALTERNATIVA f % 

Le explica y usted escucha 29 47% 

Le explica y le hace preguntas 21 34% 

Utiliza muchos recursos didácticos para hacerse comprender 9 14% 

No contesta 3 5% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
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GRÁFICO No. 46 
FORMA DE ENSEÑANZA 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

La información que proporcionan los estudiantes hace referencia al 

método que desarrollan los profesores dentro del aula para propiciar los 

aprendizajes, siendo el de mayor incidencia (47%) que el profesor le 

explica y los estudiantes escuchan; le sigue con 34% la forma de 

enseñanza en la que el profesor a más de explicar la clase, realiza 

preguntas para conocer el nivel de comprensión de la clase; el 14% dice 

que los docentes utilizan muchos recursos didácticos para hacerse 

comprender; y finalmente, el 5% no responden. 

 

Estos datos evidencian un predominio y subsistencia del método 

tradicional de enseñanza, el que se caracteriza por la clase magistral, en 

la cual, el docente es el centro del proceso, y el estudiante un ente pasivo 

y receptor. 

 

A pesar de que los docentes se hayan capacitado recientemente (según 

la pregunta No. 11 de la Encuesta a Docentes), estén predispuestos a la 

14% 
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actualización permanente (según la pregunta No. 10 de la encuesta a 

Docentes) y afirmen que sí aplican técnicas de aprendizaje innovadoras e 

incentivan el desarrollo del pensamiento lógico (según preguntas No. 12 

y 13 de la encuesta a Docentes), es imperiosa la necesidad de 

operativizar en el aula los conocimientos sobre pedagogías innovadoras 

para generar aprendizajes significativos, esto por el bien de los niños que 

aquí se educan. 

 

2. Su profesor es amable con usted: 

 

CUADRO No. 50 
TRATO DEL DOCENTE 

ALTERNATIVA f % 

Si  46 74% 

No       10 16% 

No contesta 6 10% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 47 
TRATO DEL DOCENTE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
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El 74% de los estudiantes de séptimo año de educación básica de la 

escuela en mención, afirman que sus profesores sí son amables en el 

trato que les dan; el 16% dicen que no y el 10% restante no contestan. 

Un factor decisivo en el desenvolvimiento de los niños constituye el trato 

que reciben de sus maestros, en este caso concreto, este aspecto es una 

fortaleza en la institución. 

 

3. Su profesor los trata a todos igual, sin preferencias: 

 

CUADRO No. 51 
TRATO DEL DOCENTE 

ALTERNATIVA f % 

Si  43 69% 

No       14 23% 

No contesta 5 8% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 48 
TRATO DEL DOCENTE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

Los docentes demuestran un trato equitativo para todos los niños, sin 

preferencias de ninguna clase; así lo evidencian los resultados: 69% 
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dicen que sí los tratan por igual a todos; 23% dicen que no, y 8% restante 

no contestan. 

 

Establecer un trato amable, justo y equitativo por parte de los docentes 

contribuye al desarrollo emocional de los niños, quienes adquieren 

confianza y seguridad en sí mismos, lo cual les garantiza un adecuado 

desenvolvimiento en las actividades académicas y personales. 

 

4.  Usted nota que su profesor planifica la clase y está preparado: 

 

CUADRO No. 52 
PROFESOR PLANIFICA Y SE PREPARA 

ALTERNATIVA f % 

Si  48 77% 

No       6 10% 

No contesta 8 13% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 49 
PROFESOR PLANIFICA Y SE PREPARA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
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El 77% de los niños encuestados sostienen que sí es evidente que el 

profesor planifica y se prepara para desarrollar la clase; el 10% dice que 

no y el 13% restante no contestan. 

 

La imagen del maestro que perciben los niños es importante, ya que 

como se dice comúnmente, se enseña con el ejemplo más que con 

palabras, la buena imagen que proyecta el docente constituye el espejo 

en el que se reflejarán más adelante los estudiantes, quienes están en 

proceso de formación.  De allí que se deriva la importancia de la vivencia 

de los valores morales, intelectuales, cívicos, etc. para mejorar la 

sociedad presente y futura. 

 

5. Se nota que el profesor se organiza bien y utiliza todos los 

medios disponibles para la clase: 

 

CUADRO No. 53 
ORGANIZACIÓN DEL DOCENTE 

ALTERNATIVA f % 

Si  57 92% 

No       4 6% 

No contesta 1 2% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 50 
ORGANIZACIÓN DEL DOCENTE 



 

 

196 

196 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 92% de los estudiantes investigados manifiestan que sí notan que sus 

profesores se organizan bien y utilizan todos los medios disponibles para 

el desarrollo de su clase; el 6% dice que no y el 2% restante, no 

contestan. 

 

Esta información demuestra una adecuada aplicación del proceso 

administrativo en el ejercicio docente, lo cual evidencia a las claras que 

se desarrollan estos procesos en forma empírica, predominando el 

sentido común, más no la técnica. 

 

6. Usted se considera capaz de aprender por cuenta propia: 

 

CUADRO No. 54 
CAPACIDAD DE APRENDER POR CUENTA PROPIA 

ALTERNATIVA f % 

Si  43 69% 

No       17 27% 

No contesta 2 3% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
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GRÁFICO No. 51 
CAPACIDAD DE APRENDER POR CUENTA PROPIA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

El 70% de los niños se consideran capaces de aprender por cuenta 

propia; el 27% de ellos, no; y, el 3% restante prefieren no contestar. 

 

Este aspecto amerita una evaluación minuciosa con instrumentos 

apropiados (pruebas aprendo, test, observación, etc.), pues, cuando los 

niños caracterizan la metodología docente como tradicional, memorista y 

repetitiva, no puede desarrollarse adecuadamente la capacidad de 

aprendizaje autónomo.  Son dos aspectos contradictorios. 

 

7. Cree que hay una buena comunicación entre todos los 

integrantes de la escuela: directivos, docentes, personal 

administrativo y estudiantes: 

 

CUADRO No. 55 
COMUNICACIÓN ENTRE TODOS LOS ESTAMENTOS 

ALTERNATIVA f % 

Si  44 71% 

No       17 27% 

No contesta 1 2% 



 

 

198 

198 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 52 
COMUNICACIÓN ENTRE TODOS LOS ESTAMENTOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

El 71% de estudiantes manifiesta que consideran que sí existe una 

buena comunicación entre todos los integrantes de la institución; el 27% 

que no, y el 2% restante no contestaron. 

 

Esto corrobora la opinión de los docentes (según las preguntas No. 14 y 

23) quienes también afirmaron que en la escuela se dan buenas 

relaciones interpersonales entre los estamentos que la integran y los 

niveles de comunicación son adecuados y suficientes para apoyar las 

acciones institucionales. 

 

8. Le gusta el ambiente de su escuela, es agradable para estudiar: 

 

CUADRO No. 56 
AMBIENTE ESCOLAR AGRADABLE 

ALTERNATIVA f % 

Si  57 92% 

No       3 5% 

No contesta 2 3% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación directa 



 

 

199 

199 

Elaborado por: Las autoras 
 

GRÁFICO No. 53 
AMBIENTE ESCOLAR AGRADABLE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

El 92% de los niños encuestados sostienen que el ambiente de la 

escuela sí es agradable para estudiar; el 5% dice que no y el 3% 

restante, no contesta.  Este aspecto es muy positivo y debe ser tomado 

en cuenta por los directivos, el que los niños se sientan a gusto en la 

escuela es una condición motivadora para generar compromiso y sentido 

de pertenencia. 

 

9. Usted cree que los directivos se preocupan siempre por el 

bienestar de los niños y profesores: 

 

CUADRO No. 57 
PREOCUPACIÓN DE LOS DIRECTIVOS 

ALTERNATIVA f % 

Si  51 82% 

No       8 13% 

No contesta 3 5% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
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GRÁFICO No. 54 
PREOCUPACIÓN DE LOS DIRECTIVOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 82% de los estudiantes de séptimo año manifiesta que los directivos 

de la escuela sí se preocupan por el bienestar de los niños y profesores; 

el 13% dice que no, y el 5% restante, no contesta. 

 

El resultado de esta interrogante corrobora el ambiente armonioso que 

existe en el centro educativo en estudio, ello es la consecuencia de las 

buenas relaciones interpersonales existentes, los adecuados niveles de 

comunicación entre los diferentes estamentos, la preocupación 

permanente de los directivos y el gusto de pertenecer a este centro 

educativo. 

 

10.  Para su aprendizaje, el profesor elabora y ejecuta proyectos: 

 

CUADRO No. 58 
APRENDIZAJE  POR PROYECTOS 

ALTERNATIVA f % 

Si  44 71% 

No       13 21% 

No contesta 5 8% 
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TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 55 
APRENDIZAJE  POR PROYECTOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

El 71% de los estudiantes concuerdan en manifestar que los docentes sí 

elaboran proyectos de aprendizaje para desarrollarlos en clase; tan solo 

el 21% dice que no, y el 8% no responde. 

 

Realizando una indagación más cercana mediante diálogos y 

observación, se pudo determinar que los niños al hablar de proyectos, 

hacen referencia a los trabajos que vienen diseñados en los textos 

escolares que utilizan (Santillana), en los cuales aplican la investigación 

bibliográfica, experimentación, creación, análisis, síntesis, etc.  Este 

trabajo no constituye una elaboración adaptada a la realidad de los niños, 

sino que únicamente es el desarrollo de los contenidos definidos en los 

textos escolares. 

 

Lo importante sería que los docentes, aprovechando las capacidades 

individuales de los niños, conformes equipos de trabajo y en forma 

participativa diseñen pequeños proyectos de investigación para 
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relacionar la teoría con la práctica y generar verdaderos aprendizajes 

significativos. 

 

 

11. Su aula y pupitres son adecuados, se sienten bien allí: 

 

CUADRO No. 59 
AULA Y PUPITRES ADECUADOS 

ALTERNATIVA f % 

Si  50 80% 

No       11 18% 

No contesta 1 2% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
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GRÁFICO No. 56 
PREPARACIÓN ACADÉMICA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 80% de los niños encuestados coinciden en manifestar que sus 

pupitres y aula sí son adecuados por ello se sienten bien trabajando en 

esa área física; el 18% sostienen que no y el 2% restante, no contesta. 

 

Esta información pone en evidencia que hay preocupación por algunos 

aspectos de la infraestructura física, que está bien, pero es importante no 

descuidar lo académico y financiero.  El directivo que domine los 

conocimientos de administración educativa y actúe con pensamiento 

estratégico, sabe que la gestión es integral y armoniza fortalezas y 

debilidades, capacidades institucionales y limitaciones, a fin de lograr los 

grandes objetivos previstos en planes y proyectos. 
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12. Cuenta con todo lo necesario para las clases: Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Cultura Física, etc.: 

 
CUADRO No. 60 

RECURSOS NECESARIOS PARA LAS ASIGNATURAS 

ALTERNATIVA f % 

Si  55 89% 

No       5 8% 

No contesta 2 3% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 57 
RECURSOS NECESARIOS PARA LAS ASIGNATURAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 89% de los encuestados manifiestan que sí disponen de los recursos 

necesarios para ejecutar el currículo en todas las asignaturas; tan solo el 

8% dicen que no, y el 3% restante no contestan. 

 

Los datos obtenidos en esta interrogante sugieren una importante 

actuación de los docentes para administrar eficientemente los recursos de 

la institución, que como en todo centro educativo fiscal, son limitados, y 

ante el número de estudiantes por aula, se tienen que disponer 
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adecuadamente para que todos los niños dispongan de ellos en su 

aprendizaje.  

 

2.4. Encuesta aplicada a los padres de familia  

 

(Séptimo año A: 34; Séptimo año B: 28, en total 62): 

 

La encuesta que se diseñó para los padres de familia, tuvo como finalidad 

obtener información que permita determinar la opinión de ellos respecto 

del desempeño de los directivos de la escuela fiscal “Dr. Pedro Víctor 

Falconí”.  Los resultados se exponen a continuación: 

  

1. ¿Está satisfecho con la actuación del personal directivo? 

CUADRO No. 61 
SATISFACCIÓN POR LA ACTUACIÓN DE DIRECTIVOS 

ALTERNATIVA f % 

Si  53 85% 

No       9 15% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 58 
SATISFACCIÓN POR LA ACTUACIÓN DE DIRECTIVOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
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La opinión de los padres de familia es muy importante para que los 

directivos puedan medir el grado de satisfacción de ellos, respecto de la 

oferta formativa, el ambiente escolar, la infraestructura disponible, entre 

otros aspectos. 

 

El 85% de padres encuestados manifiestan que sí están satisfechos con 

la actuación de los directivos; únicamente el 15% manifiesta que no.  Lo 

cual significa que la gestión que cumplen los directivos tiene aceptación 

entre los padres de familia; sin embargo, se deben considerar ciertos 

aspectos a mejorar a través de un análisis situacional que conduzca a un 

plan estratégico de desarrollo institucional. 

 

2. ¿Considera suficiente la gestión de ellos? 

 

CUADRO No. 62 
SUFICIENCIA DE LA GESTIÓN DIRECTIVA 

ALTERNATIVA f % 

Si  46 74% 

No       14 23% 

No contesta 2 3% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 59 
SUFICIENCIA DE LA GESTIÓN DIRECTIVA 

 
Fuente: Investigación directa 
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Elaborado por: Las autoras 

El 74% de padres de familia investigados, sostienen que sí consideran 

suficiente la gestión de los directivos de la escuela; el 23% dicen que no, 

y el 3% restante no contesta.  Los padres que sostienen que no es 

suficiente la gestión de los directivos, aseveran que puede mejorar 

notablemente la gestión, si es que atienden todas las necesidades en 

forma paralela, realizando un análisis previo que permita priorizarlas y 

asignarles los recursos necesarios, de tal manera que no quede 

inconclusa la solución. 

 

3. ¿Cree que pueden mejorar? 

 

CUADRO No. 63 
GESTIÓN DIRECTIVA PUEDE MEJORAR 

ALTERNATIVA f % 

Si  56 90% 

No       3 5% 

No contesta 3 5% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 60 
GESTIÓN DIRECTIVA PUEDE MEJORAR 

 
Fuente: Investigación directa 
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Elaborado por: Las autoras 

 

El 90% de los padres de familia, independientemente de si dijeron que 

estaban o no de acuerdo con que la gestión que cumplen los directivos 

es suficiente, manifiestan que la gestión puede mejorar aún más, para 

ello, consideran de vital importancia la capacitación y actualización 

permanente en aspectos de la administración y gestión educativa; el 5% 

de padres dice que la gestión de los directivos no puede mejorar, y el 5% 

restante no contesta.  

 

¿Cómo? 

 

Al consultar a los padres de familia la manera en que pueden mejorar la 

gestión, las respuestas más significativas son las siguientes: 

 

 Gestionar la asignación de un local propio 

 Gestionar la implementación y actualización del centro de cómputo 

 Mejorar la organización escolar, procurando independencia dentro 

del marco legal vigente (por ser anexa a la UNL) 

 Elevando el nivel de compromiso de todos los involucrados, 

mediante la participación y motivación 

 Actualizándose permanentemente en aspectos técnicos, didácticos 

y humanos, dentro de la competencia de cada uno de los actores 

 Evaluando el desempeño de todos los integrantes del centro 

educativo, para mejorar cada vez más 

 

4. ¿Está satisfecho con el aprendizaje de su hijo? 

 

CUADRO No. 64 
SATISFACCIÓN CON EL APRENDIZAJE DEL NIÑO 

ALTERNATIVA f % 

Si  57 92% 
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No       3 5% 

No contesta 2 3% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

GRÁFICO No. 61 
SATISFACCIÓN CON EL APRENDIZAJE DEL NIÑO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 92% de padres de familia están satisfechos con el nivel de aprendizaje 

de sus hijos; el 5% no y el 5% restante no contesta.  

 

La satisfacción de los padres frente al aprendizaje de sus hijos constituye 

una fortaleza; sin embargo, los datos analizados hasta aquí demuestran 

una subsistencia del modelo de enseñanza tradicional, el cual se 

caracteriza por la pasividad del estudiante, el memorismo y la repetición, 

según lo manifiestan los niños a través de la encuesta que se les aplicó, 

por lo tanto, es necesario evaluar qué tanto la aplicación de metodologías 

innovadoras y actividades de desarrollo de pensamiento lógico que los 

docentes manifiestan aplicar, surte el efecto deseado en el 

desenvolvimiento académico de los niños. 

 



 

 

210 

210 

5. ¿Cree que los docentes se desempeñan de manera adecuada? 

CUADRO No. 65 
DESEMPEÑO DOCENTE ADECUADO 

ALTERNATIVA f % 

Si  53 86% 

No       5 8% 

No contesta 4 6% 

TOTAL 62 101% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

GRÁFICO No. 62 
DESEMPEÑO DOCENTE ADECUADO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

El 86% de los padres de familia que participaron en la encuesta, 

manifiesta que los docentes de la escuela sí se desempeñan de manera 

adecuada, lo cual se evidencia en el nivel de aprendizaje de sus hijos, en 

el trato que ellos reciben día a día y en la motivación que los niños 

demuestran para asistir a la escuela; tan solo el 8% de padres dice que 

no, y el 6% restante no contestaron esta interrogante. 
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6. ¿Usted participa en las actividades institucionales desde su 

planificación, ejecución y evaluación? 

 

CUADRO No. 66 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

ALTERNATIVA f % 

Si  44 71% 

No       14 23% 

No contesta 4 6% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 63 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

La mayoría de los padres de familia (71%) sostiene que sí participan en 

las actividades institucionales, desde su planificación, ejecución y 

evaluación; tal solo el 23% manifiestan que no; y, el 6% restante no 

contestan. 

 

Mediante un diálogo informal con los padres de familia, manifestaron que 

la participación es mayoritaria en la planificación y ejecución de las 
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actividades, pero que la evaluación aún no se institucionaliza, por cuanto 

nadie hace seguimiento a los acontecimientos que se dan en la escuela. 

 

A la par que se desarrolla la cultura de la planificación se debe 

desarrollar también la cultura de la evaluación, pues aquello que no se 

evalúa no se puede mejorar, y si no se mejora, se produce un 

estancamiento en las instituciones, situación que resulta desastrosa para 

la imagen institucional. 

 

7. ¿Ha recibido informes de las situaciones de la escuela? 

 

CUADRO No. 67 
INFORMES ESCOLARES 

ALTERNATIVA f % 

Si  39 63% 

No       20 32% 

No contesta 3 5% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 64 
INFORMES ESCOLARES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 
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Un 63% de padres de familia manifestaron que sí reciben informes sobre 

las situaciones de la escuela; un considerable porcentaje, 32% 

manifestaron que no, y tan solo el 5% no respondieron. 

 

El criterio de los padres hace referencia a los informes sobre rendimiento 

académico de sus hijos, más no a otras actividades institucionales; la 

ausencia de evaluación limita la posibilidad de informar a los involucrados 

sobre el estado de las cosas. 

 

¿Cada qué tiempo? 

CUADRO No. 68 
PERIODICIDAD DE INFORMES ESCOLARES 

ALTERNATIVA f % 

Mensual 1 3% 

Trimestral 28 72% 

Anual 9 23% 

No contesta 1 3% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 65 
PERIODICIDAD DE INFORMES ESCOLARES 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

De los 39 padres que manifestaron que sí reciben informes sobre las 

situaciones de la escuela, el 72% coinciden en manifestar que los reciben 

cada trimestre, por lo tanto se confirma que los informes son del tipo 

académico (libretas de notas), para conocer el avance de los niños. 

 

8. ¿Qué sugeriría para mejorar la administración de la escuela? 

 

Si bien los padres de familia están satisfechos con la gestión de las 

autoridades de la escuela, aprovechan la oportunidad para realizar las 

sugerencias que consideran pertinentes.  Son las siguientes, en orden de 

prioridad: 

 

 Que los directivos se capaciten y actualicen en temas de Gerencia 

Educativa. 

 Que se trabaje en un proyecto institucional para conseguir la 

dotación de un local propio para la escuela, que sea cómodo y 

funcional. 

 Que se incentive a todos los integrantes de la escuela (directivos, 

docentes, estudiantes y padres de familia) para que colaboren 
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activamente en las actividades institucionales que pretendan su 

adelanto y desarrollo. 

 Que se elabore y ejecute un proyecto de seguimiento y evaluación 

de desempeño docente y administrativo, para mejorar su accionar. 

 Que exista mayor exigencia por parte de los directivos, es decir, que 

las decisiones tomadas se mantengan y se ejecuten. 

 Realizar actividades de adecentamiento de la infraestructura física 

de la escuela, de manera especial la higiene de los baños. 

 Que haya más difusión y comunicación de las acciones 

institucionales. 

 Que se realicen las gestiones necesarias para descentralizar la 

administración de la escuela. 

 Que la autoridad permanezca en su función no más de seis años y 

se cambie mediante concurso de méritos y oposición. 

 Que haya mayor inversión en tecnología.  

 

9. El personal administrativo, ¿Le atiende con prontitud y 

amabilidad? 

 

CUADRO No. 69 
ATENCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ALTERNATIVA f % 

Si  58 94% 

No       4 6% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 66 
ATENCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

Los padres de familia manifiestan en su mayoría (94%) que el personal 

administrativo sí les atienden con amabilidad y prontitud; tan  solo el 6% 

restante, dijeron que no. 
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10. ¿Considera que es eficiente el personal administrativo? 

 

CUADRO No. 70 
EFICIENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ALTERNATIVA f % 

Si  52 84% 

No       9 14% 

No contesta 1 2% 

TOTAL 62 99% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 67 
EFICIENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Las autoras 

 

Un importante número de padres de familia (84%) consideran que el 

personal administrativo que presta sus servicios en la escuela fiscal “Dr. 

Pedro Víctor Falconí” de la ciudad de Loja, sí es eficiente en su 

desempeño; en tanto que únicamente el 14% dice que no, y el 2% 

restante no contesta. 

 

Se asume que esta respuesta está motivada por la atención y buen trato 

que los padres de familia reciben del personal administrativo cuando 

acuden a sus oficinas por cualquier servicio.  Pues, los padres de familia 
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sostienen que el personal administrativo es amable y atento, mantienen 

un diálogo permanente con ellos, atienden con puntualidad y 

responsabilidad, por ello los consideran competentes. 

 

2.5. Comprobación de la Hipótesis 

 

Hipótesis: 

 

El limitado conocimiento y aplicación de la administración educativa, 

impide el desempeño eficiente del personal directivo, docente y 

administrativo de la Escuela Fiscal “Dr. Pedro Víctor Falconí”. 

 

El personal directivo no posee formación profesional en Administración 

Educativa, su título académico está relacionado con las Ciencias de la 

Educación, a nivel de doctorado y licenciatura, lo cual los habilita para la 

docencia, según lo confirman con la pregunta 1 y 2 de la encuesta a 

directivos.  Sin embargo, al consultarles sobre los conocimientos de 

Administración Educativa que poseen (pregunta 4 de la encuesta a 

directivos), manifestaron que son medianamente suficientes (100%), por 

lo tanto no les resulta sencillo aplicarlos en su desempeño (pregunta  5 de 

la encuesta a directivos) (75%). 

 

La limitación institucional en cuanto a recursos financieros (pregunta 9 de 

la encuesta a directivos) obliga a que los directivos ejerzan un liderazgo 

participativo para emprender en actividades que permitan solventar las 

necesidades más urgentes de la escuela. 
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El desconocimiento de la administración educativa, como proceso 

integral, globalizador y sistémico, hace que se dé mayor importancia al 

aspecto académico (desarrollo del currículo en forma aislada) y no al 

diseño y elaboración del proyecto educativo institucional, el cual define 

claramente la identidad de la escuela, sus responsabilidades y oferta.  

Esto lo confirman los directivos mediante la pregunta 11 y 10 de la 

encuesta aplicada. 

 

El administrar de manera coyuntural o emergente, es decir, hacer lo que 

se pueda con lo que se tiene, impide que se avance en el desarrollo 

integral de la escuela, esto es, actualizar la oferta formativa en base a un 

análisis y rediseño del currículo, aplicación de metodologías innovadoras 

para generar aprendizajes significativos en la ejecución del currículo; 

mejoramiento permanente de la infraestructura física, implementación y 

actualización de laboratorios; adquisición de implementos y material 

didáctico para las materias especiales: Inglés, Cultura Física, etc. 

 

De igual manera, los docentes se circunscriben únicamente al desarrollo 

de su clase, con una fuerte inclinación al modelo tradicional en la 

ejecución del currículo (según lo manifiestan los estudiantes en la 

pregunta No. 1 de su encuesta).  El estilo de liderazgo es participativo, 

tratan a todos los estudiantes por igual, son amables y procuran siempre 

un ambiente adecuado para desarrollar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Sin embargo de ello, la falta de conocimientos en Administración 

Educativa (según se desprende de la pregunta No. 11 de la encuesta a 

docentes) impide que apliquen el pensamiento estratégico, se planteen 
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metas más altas en la ejecución del currículo, esto es, no ceñirse 

exactamente a lo definido en los textos, sino crear de manera original y 

adaptativa al medio, actividades y proyectos que incentiven a los niños en 

el aprendizaje.  En otras palabras, lo que se pretende es que desarrollen 

una actitud proactiva, no conformista y costumbrista, ya que la sociedad y 

la educación no permanecen estáticas, sino en constante cambio, para lo 

cual debemos prepararnos siempre. 

 

En cuanto al personal administrativo, a pesar de ser limitado el número 

del personal que desempeñan la función administrativa (Director, 

Secretaria y Conserje) su desempeño es adecuado, pues son 

responsables en su trabajo y ofrecen un servicio apropiado a los padres 

de familia.  Con una buena dirección y liderazgo por parte del responsable 

de la escuela, es posible que el personal administrativo, docentes, 

estudiantes y padres de familia se involucren con mayor compromiso en 

el accionar de la institución. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Conclusiones 

 

Luego del análisis e interpretación de los datos recopilados mediante los 

instrumentos de investigación, se arribó a las siguientes conclusiones: 

 

1. El Director de la escuela y los integrantes del Consejo Técnico son 

profesionales de las Ciencias de la Educación, más no poseen 

preparación académica en Administración Educativa.  Sin embargo, 

tienen interés en capacitarse y actualizarse en estos temas, ya que los 

conocimientos que poseen son medianamente suficientes. 

 

2. Los directivos de la institución realizan en forma participativa la 

planificación institucional anual, sin embargo, consideran que no todos 

los integrantes del centro educativo tienen predisposición para 

involucrarse en esta tarea. 

 

3. La planificación, como cultura institucional, tiene un limitado 

desarrollo, los planes que se elaboran en la escuela se ajustan a las 

exigencias de otras instancias educativas (Dirección Provincial de 

Educación, por ejemplo); sin embargo, estos planes quedan 

solamente en papeles, ya que su ejecución es limitada por falta de 

presupuesto.  Las limitaciones financieras obliga a que se atiendan 

únicamente las necesidades más emergentes, y que se suscitan en el 

momento. 
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4. La institución aún no cuenta con el Proyecto Educativo Institucional lo 

cual limita el desempeño comprometido de sus actores, ya que 

desconocen la identidad y filosofía de la escuela, por falta de difusión.  

Además no dispone el Código de Convivencia, el cual es una 

exigencia reglamentaria. 

 

5. Si bien se exige la planificación didáctica anual a los docentes, el 

seguimiento a la ejecución de dichos planes es incipiente, por lo tanto 

se desconoce el impacto del currículo en la formación de los niños. 

 

6. El personal directivo practica en forma limitada, acciones de 

motivación, apoyo y aliento al personal docente y administrativo para 

el cumplimiento de sus responsabilidades.  Esto da la idea de que son 

un tanto indiferentes con los demás integrantes, pues exigen 

cumplimiento sin dar oportunidad a conocer las limitaciones que ellos 

tengan. 

 

7. El personal docente desconoce las fases del proceso administrativo 

asumido de manera integral, por ello, se ciñen estrictamente a cumplir 

–de manera tradicional- la ejecución del currículo de acuerdo a lo 

establecido en los textos; esto impide la aplicación de metodologías 

innovadoras de aprendizaje, que requieren de tiempo/clase; lo ideal 

sería que con los niños se elaboren proyectos sencillos para abordar 

los temas de manera integral, relacionando las distintas áreas del 

conocimiento alrededor de un problema. 
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8. Todos los actores institucionales tienen predisposición para ser 

evaluados en su desempeño, pues reconocen la importancia de la 

evaluación con fines de mejoramiento y autorregulación. 
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3.2. Recomendaciones 

 

En base a las conclusiones, el grupo de investigadoras se permite sugerir 

lo siguiente: 

 

1. Que la institución a través de sus directivos y en convenio con el Nivel 

de Postgrado de la Universidad Nacional de Loja, organicen un evento 

de capacitación en temas de Administración Educativa, que los 

habilite para aplicar con sencillez los conocimientos técnicos en el 

desempeño cotidiano de sus funciones. 

 

2. Que el personal directivo, en el ejercicio de su liderazgo participativo, 

integre a todos los actores de la institución en los procesos de 

planificación institucional. 

 

3. Asumir la planificación estratégica institucional como herramienta para 

potenciar la gestión en los ámbitos: académico, administrativo y 

financiero. Pues, a través del diseño de estrategias en función de las 

debilidades y limitaciones, capacidades y oportunidades se puede 

minimizar el impacto del limitado presupuesto de la escuela. 

 

4. Elaborar el Proyecto Educativo Institucional, el mismo que es la carta 

de presentación de la escuela, ya que contiene la definición de la 

identidad, filosofía, principios y valores institucionales; contiene la 

declaración de la oferta formativa, derechos y obligaciones de sus 

actores, código de convivencia, etc. y difundirlo para que todos lo 
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asuman con responsabilidad y se comprometan a cumplir lo 

establecido en él. 

 

5. El proceso administrativo requiere ser retroalimentado mediante la 

evaluación, por lo tanto es necesario que los directivos y docentes 

planifiquen y ejecuten la evaluación del currículo para fomentar su 

mejoramiento permanente. 

 

6. Que los directivos no se limiten únicamente a supervisar el 

cumplimiento de las actividades por parte de los docentes y personal 

administrativo, sino que se involucren en ellas para que apoyen su 

cumplimiento, conozcan las limitaciones y dificultades que tienen, 

garantizando así el logro de objetivos institucionales. 

 

7. Que los docentes se capaciten en temas de planificación, 

organización, evaluación y elaboración de proyectos curriculares, para 

fortalecer la ejecución del currículo escolar y garantizar mejores 

resultados. 

 

8. Que se aproveche la predisposición de docentes, administrativos  y 

directivos y se elabore un proyecto institucional de evaluación de 

desempeño para mejorar y autorregular el accionar de todos. 
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5. ANEXOS 

 

5.1. Anexo 1: Instrumentos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA PARA DIRECTIVOS 

(Director, miembros del Consejo Técnico) 

 

OBJETIVO: Determinar la incidencia de la Administración Educativa como proceso 
técnico-científico en el desempeño profesional de los integrantes del centro 
educativo “Dr. Pedro Victor Falconí” 

 

INSTRUCCIÓN: En las preguntas que contienen opciones a elegir como respuesta, señale 
con una X la frase que expresa su pensamiento acerca de lo solicitado 
(pueden haber varias opciones): 

 

1. ¿Cuál es su título profesional y qué función desempeña? 
____________________________________       
__________________________________ 

 

2. ¿Posee preparación académica en Administración Educativa? 
SI (   )  NO (   ) 

 

3. ¿Se preocupa por capacitarse y actualizarse permanentemente en aspectos de la 
administración educativa? 
SI (   )  NO (   ) 

 

4. Considera usted que sus conocimientos sobre administración educativa son: 
Suficientes  (   ) Medianamente suficientes   (   ) Insuficientes   (   ) 

 

5. ¿Le resulta fácil y sencillo aplicar la administración educativa en su desempeño? 
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SI (   )   NO (   ) 

 

6. ¿Usted realiza la planificación institucional anual? 
SI (   )   NO (   ) 

 

En caso de ser SI la respuesta anterior, ¿La planificación es participativa, es decir, 
involucra a directivos, docentes y padres de familia? 

SI (   )   NO (   ) 

 

7. ¿Considera que los integrantes de su centro educativo tienen predisposición para 
participar en actividades de gestión institucional? 
SI (   )   NO (   ) 

 

8. ¿Cuenta con los recursos suficientes para llevar a cabo los procesos que involucra la 
administración educativa? 
Recursos humanos    SI (   )   NO (   ) 

Recursos financieros  SI (   )   NO (   ) 

Recursos materiales   SI (   )   NO (   ) 

 

9. Señale con una X el tipo de planificación que aplica usted: 
Planificación normativa (exigida por las instancias respectivas) (   ) 

Planificación emergente o coyuntural (para solucionar problemas) (   ) 

Planificación estratégica (para mejorar)    (   ) 

 

10. ¿Su institución cuenta con Proyecto Educativo Institucional? 
SI (   )   NO (   ) 

 

11. ¿Usted solicita a sus docentes la presentación de sus planes didácticos? 
SI (   )   NO (   ) 

 

En caso de ser SI la respuesta anterior, ¿Realiza seguimiento a esta planificación? 

SI (   )   NO (   ) 

 

12. ¿Su gestión como autoridad se basa en proyectos? 
SI (   )   NO (   ) 
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En caso de ser SI la respuesta anterior, ¿Qué tipo de proyectos posee la institución y 
en qué fase se encuentran? 

NOMBRE DEL PROYECTO 
FASE 

DISEÑO EJECUCIÓN EVALUACIÓN 

    

    

    

    

    

 

13. ¿Usted tiene como práctica para ajustar su desempeño y el de la institución, realizar 
investigación permanente del medio externo e interno de su centro educativo? 
SI (   )   NO (   ) 

 

En caso de ser SI la respuesta anterior, ¿Ha socializado estos resultados con todos 
los integrantes de su escuela? 

SI (   )   NO (   ) 

 

¿Qué actividades ha planificado y ejecutado con estos resultados? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________ 

 

14. ¿Se apoya en comisiones para el cumplimiento de su función directiva? 
SI (   )   NO (   ) 

 

Enumere estas comisiones y mencione qué actividades les asigna: 

COMISIONES FUNCIONES 
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15. ¿La institución posee organigrama estructural? 
SI (   )   NO (   ) 

 

16. ¿La institución posee código de convivencia o reglamento interno? 
SI (   )   NO (   ) 

 

¿Es conocido por todos? 

SI (   )   NO (   ) 

 

¿Se controla su cumplimiento? 

SI (   )   NO (   ) 

 

17. ¿Considera que su actitud como directivo fomenta las buenas relaciones 
interpersonales? 
SI (   )   NO (   ) 

 

18. ¿Usted motiva y alienta a los docentes para el cumplimiento de sus responsabilidades 
y los apoya en todo momento? 
SI (   )   NO (   ) 

 

19. ¿Considera que existe un buen nivel de comunicación entre todos los integrantes de 
la institución? 
SI (   )   NO (   ) 

 

20. ¿Gestiona los recursos necesarios para la ejecución de las actividades planificadas? 
SI (   )   NO (   ) 

 

21. ¿Cómo optimiza el uso de recursos? Explique brevemente. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

OBJETIVO: Determinar la incidencia de la Administración Educativa como proceso 
técnico-científico en el desempeño profesional de los integrantes del centro 
educativo “Dr. Pedro Victor Falconí” 

 

INSTRUCCIÓN: En las preguntas que contienen opciones a elegir como respuesta, señale 
con una X la frase que expresa su pensamiento acerca de lo solicitado 
(pueden haber varias opciones): 

 

1. ¿Cree usted que el personal directivo de la escuela, conoce y aplica la administración 
educativa en su desempeño? 

 SI (   )  NO (   ) 

 

2. ¿Existe un buen nivel de planificación institucional? 
SI (   )  NO (   ) 

 

3. ¿Participa activamente de la planificación institucional? 
SI (   )  NO (   ) 

 

4. ¿Le han solicitado su participación en determinadas comisiones que apoyan la 
gestión de los directivos? 

SI (   )  NO (   ) 

 

5. ¿Según su criterio, la gestión del personal directivo se ajusta a las exigencias de la 
administración educativa (planifica, organiza, coordina, evalúa)? 

SI (   )  NO (   ) 

 

6. ¿Cree que el personal directivo es justo y equitativo con todos? 
SI (   )   NO (   ) 
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7. ¿El personal directivo toma decisiones por consenso? 
SI (   )   NO (   ) 

 

8. ¿El personal directivo informa sobre su gestión en forma periódica (rinde cuentas)? 
SI (   )   NO (   ) 

 

9. ¿Cuál es el título profesional que usted posee? 
_______________________________________________________________________

__ 

 

10. ¿Se interesa por capacitarse y actualizarse permanentemente? 
SI (   )  NO (   ) 

 

11. Señale qué cursos ha seguido en los dos últimos años: 
CURSOS (Temáticas) Fecha / Lugar 

  

  

  

 

12. ¿Aplica en sus clases, técnicas de aprendizaje innovadoras y participativas? 
SI (   )   NO (   ) 

 

13. ¿Promueve el desarrollo del pensamiento lógico en sus estudiantes? 
SI (   )   NO (   ) 

 

En caso de ser SI la respuesta anterior, ¿Cómo lo hace? 

_______________________________________________________________________
_____ 

_______________________________________________________________________
_____ 

14. Califique las relaciones interpersonales entre los siguientes binomios: 

BINOMIOS 
RELACIONES INTERPERSONALES 

MUY BUENAS BUENAS MALAS 

Autoridades – Docentes    
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Docentes – Docentes    

Docentes – Estudiantes    

Docentes – Padres de Familia    

Autoridades – Padres de Familia    

 

15. ¿Permite y alienta la participación de todos los estudiantes durante la clase? 
SI (   )   NO (   ) 

 

16. ¿Respeta la opinión divergente? 
SI (   )   NO (   ) 

 

17. ¿Aplica la evaluación para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje? 
SI (   )   NO (   ) 

 

18. La metodología que aplica durante la clase, ¿desarrolla la capacidad de 
aprender a aprender en los estudiantes? 

SI (   )   NO (   ) 

 

19. ¿Planifica, organiza y coordina adecuadamente todas sus actividades 
institucionales? 

SI (   )   NO (   ) 

 

En case de ser SI la respuesta anterior, ¿Cómo lo hace? 

_______________________________________________________________________
_____ 

_______________________________________________________________________
_____ 

 

20. ¿Tiene predisposición para ser evaluado y rendir cuentas? 
SI (   )   NO (   ) 

 

21. ¿Considera que el personal administrativo se desempeña eficientemente? 
SI (   )   NO (   ) 

22. ¿La labor del personal administrativo sí constituye un apoyo a la gestión de los 
directivos? 
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SI (   )   NO (   ) 

23. ¿Existe buena comunicación entre el personal directivo, autoridades y docentes? 
SI (   )   NO (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO: Determinar la incidencia de la Administración Educativa como proceso 
técnico-científico en el desempeño profesional de los integrantes del centro 
educativo “Dr. Pedro Victor Falconí” 

 

INSTRUCCIÓN: En las preguntas que contienen opciones a elegir como respuesta, señale 
con una X la frase que expresa su pensamiento acerca de lo solicitado 
(pueden haber varias opciones): 

 

 

1. Señale la forma en que su profesor le enseña: 

 Le explica y usted escucha     (   ) 

 Le explica y le hace preguntas     (   ) 

 Utiliza muchos recursos didácticos para hacerse comprender (   ) 
 

2. Su profesor es amable con usted:          SI (   ) NO (   
) 
 

3. Su profesor los trata a todos igual, sin preferencias:   SI (   ) NO (   
) 
 

4. Usted nota que su profesor planifica la clase y está preparado:  SI (   ) NO (   
) 

 

5. Se nota que el profesor se organiza bien y utiliza todos los medios disponibles para la 
clase:  SI (   )  NO (   ) 

 

6. Usted se considera capaz de aprender por su cuenta propia: SI (   ) NO (   
) 

 

7. Cree que hay una buena comunicación entre todos los integrantes de la escuela: 
directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes:   SI (   )
 NO (   ) 
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8. Le gusta el ambiente de su escuela, es agradable para estudiar: SI (   ) NO (   
) 

 

9. Usted cree que los directivos se preocupan siempre por el bienestar de los niños y 
profesores:        SI (   ) No (   
) 

 

10. Para su aprendizaje, el profesor elabora y ejecuta proyectos: SI (   ) NO (   
) 

 

11. Su aula y pupitres son adecuados, se siente bien allí:   SI (   ) NO  (   
) 

 

12. Cuentan con todo lo necesario para las clases: ciencias naturales, ciencias sociales, 
cultura física, etc.:       SI (   )
 NO (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

GUÍA DE ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

OBJETIVO: Determinar la incidencia de la Administración Educativa como proceso 
técnico-científico en el desempeño profesional de los integrantes del centro 
educativo “Dr. Pedro Victor Falconí” 

 

1. ¿Está satisfecho con la actuación del personal directivo? 
SI (   )   NO (   ) 

 

2. ¿Considera suficiente la gestión de ellos? 
SI (   )   NO (   ) 

 

3. ¿Cree que pueden mejorar?  
SI (   ) ¿Cómo? ……………………………………………………………….. NO (   

) 

 

4. Está satisfecho con el aprendizaje de su hijo? 
SI (   )   NO (   ) 

 

5. ¿Cree que los docentes se desempeñan de manera adecuada? 
SI (   )   NO (   ) 

 

6. ¿Usted participa en las actividades institucionales desde su planificación, ejecución y 
evaluación? 
SI (   )   NO (   ) 

 

7. ¿Ha recibido informes de las situaciones de la escuela?   
SI (   ) ¿Cada qué tiempo? ………..   NO (   ) 

 

8. ¿Qué sugeriría para mejorar la administración en la escuela? 
 ……………………………………………………………………………………………………
……… 
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 ……………………………………………………………………………………………………
…….. 

 

9. El personal administrativo, ¿le atiende con prontitud y amabilidad? 
SI (   )   NO (   ) 

 

10. ¿Considera que es eficiente el personal administrativo?  
SI (   ) ¿Por qué?........................................................................................ 

 NO (   ) 
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5.2. Anexo 2: Proyecto de Tesis 
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5.2. Anexo 2: Proyecto de Tesis 

 

1.  TEMA: 

 

“EL DESEMPEÑO PROFESIONAL A NIVEL DE DIRECTIVOS, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y DOCENTE Y LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA EN LA 

ESCUELA FISCAL “DR. PEDRO VÍCTOR FALCONÍ”, DURANTE EL PERÍODO 

ACADÉMICO 2007 – 2008”. 

 

2.  PROBLEMATIZACIÓN 

 

En el país se evidencia una ausencia de políticas coherentes en materia 

de dirigir centros educativos, que permita la formación sistemática de 

cuadros dirigentes y la actualización permanente de los profesionales 

quienes deben ejercer influencia significativa sobre los educadores a fin 

de lograr que se desempeñen eficiente y eficazmente en sus roles técnico 

– pedagógicos - administrativos y se alcancen las metas educativas. 

 

La administración del sistema escolar y especialmente la asignación de 

cargos administrativos, directivos y docentes, se han convertido en el 

obstáculo más fuerte para el mejoramiento de la calidad del nivel 

educativo; lo que impide la eficacia de las funciones y tareas de dicho 

personal.  

 

La administración educativita permite contar con los elementos científicos y 

técnicos que contribuyan al adecuado desenvolvimiento del una institución 
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escolar, coadyuva a que los entes involucrados en el quehacer educativo tengan 

una participación horizontal y con ello velen por el progreso del establecimiento. 

 

Los directivos en su mayoría son ascendidos por años de servicio, son 

profesores con experiencia en la docencia pero con pocos conocimientos 

en el cargo de la administración educativa, ejerciendo el cargo de manera 

empírica.  

 

Con ello, se fundamenta la selección de los directores en el criterio de que 

el docente puede desempeñarse eficientemente en la posición inmediata 

superior del escalafón sin preparación previa especializada. 

 

Quienes ocupan cargos de directores en las escuelas poseen poca 

información y preparación para el manejo del sistema educativo por lo 

cual no pueden dar un aporte adecuado. Esa falta de preparación, es 

decir, el desconocimiento de las teorías de la motivación, comunicación y 

liderazgo han conllevado a los directores a limitar su acción a los 

aspectos meramente administrativos. 

  

En su acción, los directivos se preocupan más por las actividades 

administrativas que por la función educativa.  Esta imprecisión o 

cumplimiento a medias de su rol de director, los convierte en funcionarios 

con  pocas habilidades para analizar variables posibles que correspondan 

a situaciones específicas, en funcionarios que poseen limitadas 

estrategias administrativas; así como las teorías necesarias para propiciar 

mayor interacción entre el personal a su cargo y fomentar un clima 

organizacional armónico y eficiente. 

 

Algunas direcciones de los centros educativos están con docentes con 

una sólida formación en la docencia y de acuerdo a su especialización, 
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pero con mínima formación profesional para administrar la dirección de 

las escuelas básicas.  

 

El rol administrativo dentro de la escuela está enmarcado en patrones 

tradicionales, la mayoría del personal directivo no conoce a fondo las 

normas, reglamentos y los principios del proyecto de educación básica al 

momento de asumir el cargo. 

 

Los directores en unos casos participan de una manera unidireccional en 

las tomas de decisiones, sin hacer intervenir en el análisis, y discusiones 

a grupo de docentes  a su cargo, sin dar importancia a la participación de 

los subalternos en la solución de los problemas institucionales; o también 

por el otro lado dan completa libertad al personal para que haga la 

selección de los criterios a seguir en el cumplimiento de los objetivos del 

plantel. En unos aspectos tienen una posición autoritaria y en otros muy 

permisible. 

 

En cuanto a las estrategias de motivación para estimular a los educadores 

a mejorar los procesos de su labor educativa, es muy limitada, es por ello 

que se crea entre los directores y docentes un ambiente de desinterés en 

la institución, así mismo denota la poca importancia que se le da a las 

relaciones interpersonales que deben fomentarse en la organización 

educativa. 

 

La función de dirigir una institución educativa representa un gran 

compromiso desde la perspectiva profesional.  Asimismo, se evidencia la 

falta de percepción en relación con su cargo como directores, y el rol de 

líderes que deben propiciar, por lo que se infiere deficiencia en la toma de 

decisiones, en el apoyo que debe poseer un director para conseguir las 

metas institucionales.  
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En este contexto, que afecta a todo el sistema educativo nacional, se plantea el 

presente trabajo de investigación que permitirá analizar el desempeño que tiene 

cada uno de los miembros del establecimiento, desde el personal directivo, 

administrativo, docente; y la relación con la administración educativa en la 

Escuela Fiscal “Dr. Pedro Víctor Falconí” durante el año lectivo 2007 – 2008. 

 

El problema central que se propone analizar es el siguiente: 

 

La administración educativa como proceso técnico-científico ¿incide en el 

desempeño profesional de los integrantes del Centro Educativo “Dr. Pedro 

Víctor Falconí”. 

 

Los problemas derivados que dan consistencia y coherencia al análisis de la 

problemática, son los siguientes: 

 El nivel directivo, ¿conoce y aplica procesos administrativos en su labora 

diaria?. 

 El personal docente, ¿conoce y aplica procesos administrativos en su 

labor profesional, acordes a su ámbito de acción?. 

 El personal administrativo, ¿conoce y aplica procesos administrativos en 

su función? 

 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, con el Sistema Académico Modular por Objetos 

de Transformación (SAMOT) permite a sus alumnos adquirir un nivel de 

formación directa, práctica y teoría,  sobre todo sacar profesionales con 

conocimientos de la realidad del país. 
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El estudio de evaluación en directivos, personal docente y administrativo, es 

importante por cuanto ayuda a conocer como la capacitación de los docentes es 

importante y primordial para manejar o dirigir una institución educativa 

desarrollando una personalidad autónoma y solidaria tanto en el entorno social y 

natural, con aportación de ideas positivas despertando sentido de 

responsabilidad, cooperación y respeto hacia los demás y consiente de mejorar 

la calidad de la educación, como lograr un cambio afectivo, social y emocional, 

equilibrando diversas dificultades. 

 

La investigación propuesta aspira contribuir con la  Escuela Fiscal Pedro Víctor 

Falconí  en la necesidad de avanzar en su capacitación con conocimientos 

actualizados de gestión educativa y desempeño docente frente al trabajo y 

actividades que deben ampliar dentro su desarrollo profesional. 

 

Se justifica también porque al realizar este trabajo investigativo se cuenta con 

una formación académica recibida en la Carrera de Educación Básica, con 

material bibliográfico y recursos económicos necesarios que permiten llevar a 

delante el proyecto, así mismo se tiene la colaboración de directivos y 

educadores de la escuela donde se aplicarán los instrumentos investigativos 

para los datos necesarios de la evaluación del desempeño en la institución. 

 

Siendo de carácter científico y técnico contenido en leyes y normas de 

graduación del Área De Educación, Arte y Comunicación, las aspiración de los 

investigadores es culminar con la formación profesional para obtener el Título de 

licenciadas en Ciencias De la educación, en la especialidad de Educación 

Básica, el mismo que permitirá ejercer la docencia con responsabilidad y 

solvencia. 
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4.  OBJETIVOS. 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL  

  

 Determinar la incidencia de la Administración Educativa como 

proceso técnico-científico en el desempeño profesional de los 

integrantes del centro educativo “Dr. Pedro Víctor Falconí”. 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

 Establecer el nivel de conocimientos y aplicación del proceso 

administrativo como técnica, en el desarrollo de las actividades 

cotidianas del personal directivo, docente y administrativo de la 

Escuela Fiscal “Dr. Pedro Víctor Falconí”. 

 

 

5.  MARCO TEÓRICO 

 

5.1.  LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

 

5.1.1. Definición de Educación1 

 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos.  

Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos.  La educación 

                                                             
1 Tomado de http://definicion.de/educacion/ 
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también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas 

generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo.  De 

acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda 

la vida o solo un cierto periodo de tiempo. 

 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de 

estructuración del pensamiento y de las formas de expresión.  Ayuda en el 

proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia 

grupal. 

 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación 

sistemática de ideas, hechos y técnica a los estudiantes.  Una persona ejerce 

una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de formarle.  

Así, el sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite y conserva su 

existencia colectiva entre las nuevas generaciones. 

 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular 

importancia al concepto de educación permanente o continua, que establece que 

el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano 

debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida. 

 

Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación, que 

presenta los resultados  del proceso de enseñanza y aprendizaje.  La evaluación 

contribuye mejorar la educación y, en cierta forma, nunca se termina, ya que 
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cada actividad que realiza un individuo es sometida a análisis para determinar si 

consiguió lo buscado. 
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5.1.2. Antecedentes y caracterización2 

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre 

otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel 

de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad 

de la educación y deficiente infraestructura educativa y material didáctico. Los 

esfuerzos que se realicen para revertir esta situación posibilitarán disponer de 

una población educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que 

impone el actual proceso de apertura y globalización de la economía. 

  

Principales indicadores: 

 

Analfabetismo:  El porcentaje de la población analfabeta de 15 años y más en 

el año 2001 asciende a 9%, inferior a los registrados en 1982 (16.5%) y 1990 

(11.7%). 

 

El analfabetismo es la máxima expresión de vulnerabilidad educativa.  Se 

plantea el problema del analfabetismo en términos de desigualdades: la que 

existe en el acceso al saber está unida a la desigualdad en el acceso al 

bienestar.  El analfabetismo está asociado también a la ausencia de 

oportunidades  de acceso a la escuela, y su problemática tiene relación con la 

baja calidad de la enseñanza escolar y con los fenómenos de repitencia y 

deserción. 

 

De otra parte, el “analfabetismo funcional”, esto es, la condición de las personas 

que no pueden entender lo que leen, o que no se pueden dar a entender por 

                                                             
2 Viteri Díaz, G.: "Situación de la educación en el Ecuador" en Observatorio de la Economía 

Latinoamericana, Número 70, 2006. en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.htm 

 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.htm
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escrito, o que no pueden realizar operaciones matemáticas elementales y que 

para propósitos de medición son aquellas personas que han asistido a la escuela 

primaria tres años o menos, alcanzó en el año 2001 el 21.3%. 

 

Escolaridad: La escolaridad de la población ecuatoriana a nivel nacional es de 

7.3 años en el 2001 (5.1 en 1982 y 6.3 en 1990), situación que según el SIISE 

(Sistema Integrado de Indicadores Socioeconómicos, Ecuador) “resume las 

deficiencias que ha tenido el sistema educativo nacional en cuanto a ofrecer 

acceso a la educación básica a todos los ecuatorianos”. 

 

A nivel del área urbana tenemos 8.7 años (7.1 en 1982 y 8.3 en 1990) y a nivel 

del área rural 4.9 años (2.9 en 1982 y 4.0 en 1990); lo cual evidencia una 

desigualdad significativa de la población rural frente a la población urbana. 

 

La escolaridad (acompañada, por supuesto, del ahorro y la inversión) puede 

contribuir a promover el empleo y a distribuir el ingreso en forma más equitativa, 

existiendo una relación directa entre los niveles de calificación de los 

trabajadores que se encuentran en los diversos estratos integrantes la fuerza de 

trabajo, y su escolaridad; cuanto mayores son esos niveles de calif icación (y, por 

ende, de escolaridad) es también mayor la productividad agregada del sistema 

económico. 

 

 De acuerdo al Banco Mundial, si los países latinoamericanos “no pueden 

aumentar el nivel promedio de educación entre sus ciudadanos, se arriesgarán a 

perder las inversiones y oportunidades de empleo en manos de los países que 

tienen una fuerza laboral más educada”. 

 

Tasa neta de escolarización: Las tasas de matriculación para el 2001 fueron: 

primaria (90.1%), secundaria (44.6%) y superior (11.9%); más altas que las 

registradas en los años 1982 y 1990. Cada año cerca de 100.000 niños/as de 5 
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años no pueden matricularse en el primer año de educación básica y 757.000 

niños/as y jóvenes de 5 a 17 años están fuera de las escuelas y colegios. 

 

En este contexto, resulta preocupante que más de la mitad de la población en 

edad correspondiente no asiste a la secundaria, siendo fundamental el hecho de 

que el “sistema educativo ecuatoriano tiene que hacer un gran esfuerzo para 

universalizar el acceso a la educación y lograr que los niñas y niñas completen la 

secundaria”.  A nivel superior la situación es más crítica ya que su tasa de 

matriculación fue de apenas el 11.9%. 

 

Indudablemente, a nivel urbano y rural existen grandes diferencias.  En efecto, 

observamos un mayor acceso en el área urbana en todos los niveles frente al 

área rural.  El déficit del área rural con respecto al área urbana es de 6.5% en la 

primaria, de 48.3% en la secundaria y de 73.5% en la superior. 

 

 Repetición: Según el SIISE, la repetición reduce la escolaridad alcanzada por 

la población y le resta eficiencia al sistema.  Sostiene que la repetición a más de 

las pérdidas económicas que conlleva tiene una serie de implicaciones sociales 

y culturales, siendo común que los niños/as que repiten los primeros grados o 

cursos de un nivel, principalmente en los sectores pobres, abandonen la 

enseñanza antes de terminarla.   

 

Junto con la falta de acceso a la escuela y la deserción, la repetición representa 

uno de los mayores problemas de los sistemas escolares contemporáneos; 

constituyéndose la repetición en la “solución” interna que ha encontrado el 

sistema escolar para lidiar con el problema del no-aprendizaje o de la mala 

calidad de dicho aprendizaje. 

 

Otro punto de vista anota que la repetición escolar reduce los incentivos que 

tienen los jóvenes para continuar estudiando, siendo más probable que 

abandonen sus estudios para ingresar a la fuerza laboral y apoyar a sus familias 

en la satisfacción de las necesidades más urgentes.  La repetición no solo 
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genera pérdidas monetarias (más de USD30 millones por año), implica también 

costos emocionales, a más de perjuicio para la sociedad, que deja de contar con 

personas mejor educadas y preparadas para ingresar a la sociedad global. 

 

 Deserción escolar: La deserción escolar es otro problema que perjudica a la 

eficiencia del sistema educativo afectando mayoritariamente a los sectores 

pobres y a la población rural, tendiendo a ocurrir alrededor de los 10 años, edad 

en la cual los niños/as comienzan a trabajar.   

 

Sobre el tema, Espíndola y León señalan: 

 

La deserción escolar genera elevados costos sociales y privados.  Los primeros 

no son fáciles de estimar, pero entre ellos se mencionan los que derivan de 

disponer de una fuerza de trabajo menos competente y más difícil de calificar, 

cuando las personas no han alcanzado ciertos niveles mínimos de educación 

para aprovechar los beneficios de programas de entrenamiento ofrecidos por el 

Estado o por las empresas, y cuya manifestación extrema es el analfabetismo.  

La baja productividad del trabajo, y su efecto en el (menor) crecimiento de las 

economías, se considera también como un costo social del bajo nivel 

educacional que produce el abandono de la escuela durante los primeros años 

del ciclo escolar.  Asimismo, representan un costo social los mayores gastos en 

los que es necesario incurrir para financiar programas sociales y de 

transferencias a los sectores que no logran generar recursos propios.  En otro 

orden de factores, se mencionan igualmente como parte de los costos de la 

deserción la reproducción intergeneracional de las desigualdades sociales y de 

la pobreza y su impacto negativo en la integración social, lo que dificulta el 

fortalecimiento y la profundización de la democracia. 

 

Entre los años lectivos 1993-1994 y 2004-2005, la tasa de deserción se redujo: 

nivel preprimario de 5.0% a 4.0%, nivel primario de 5.4% a 3.6% y nivel medio de 

9.5% a 5.9%. 
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Niveles de aprendizaje: La mala calidad de la educación en el país se refleja en 

los bajos logros académicos que muestran una tendencia al deterioro.  

Efectivamente, las calificaciones promedio alcanzadas en las pruebas 

APRENDO, en tercer nivel de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas, 

disminuyeron de 10.43 y  9.33 en 1996 a 9.45 y 8.48 en el 2000, 

respectivamente.  Aspecto que resulta fundamental, toda vez que “sin los 

conocimientos fundamentales, los niños seguramente fracasarán en niveles 

superiores de instrucción y, por lo tanto, no se puede esperar un mejoramiento 

de su calidad de vida”. 

 

Particular, sobre el cual, la UNESCO señala: 

 

Una educación de buena calidad facilita la adquisición de conocimientos, 

aptitudes y actitudes que poseen un valor intrínseco y contribuye al desarrollo 

económico y social.   Una sociedad más educada puede traducirse en índices de 

innovación más elevados, una mayor productividad global gracias a la capacidad 

de las empresas para introducir nuevos y mejores métodos de producción, y una 

aplicación más rápida de las nuevas tecnologías. 

 

Recursos del sistema educativo: El SIISE señala que los logros educacionales 

de un país dependen de la inversión en recursos humanos e infraestructura para 

la educación, constituyendo la inversión en la capacidad instalada de la 

educación un reflejo de las políticas de desarrollo de capital humano. 

 

Al respecto, el número de profesores y planteles del sistema educativo nacional 

considerando todos los niveles muestra un aumento significativo entre los años 

lectivos 1971-1972 y 2004-2005 de 9.037 a 29.244 planteles y de 45.318 a 

194.987 profesores.   

 

5.1.3. Políticas de Educación  
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La educación constituye uno de los instrumentos clave para el desarrollo de un 

país, por lo que es de vital importancia superar los graves problemas que 

presenta la educación en el Ecuador.  En esta perspectiva, el Consejo Nacional 

de Educación, dentro del Plan Decenal 2006-2015, acordó las siguientes 

políticas: 

  

1. Aumento de 0.5% anual en la participación del sector educativo en el PIB 

hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6%, para inversión en el sector. 

  

2. Universalización de la Educación General Básica, para garantizar el acceso de 

los niños y niñas al mundo globalizado. 

  

3. Universalización de la Educación Inicial, para dotar a los infantes de 

habilidades para el acceso y permanencia en la escuela básica. 

  

4. Lograr la cobertura de al menos el 75% de la matrícula en el Bachillerato, a fin 

de desarrollar en los jóvenes competencias para la vida y el trabajo. 

  

5. Erradicación del analfabetismo y educación continua para adultos, para 

garantizar el acceso de todos y todas a la cultura nacional y mundial. 

  

6. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de escuelas y colegios. 

  

7. Mejoramiento de la calidad de la educación, para incidir en el desarrollo del 

país y en el mejoramiento de la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas. 
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8. Mejoramiento de la formación, revalorización del rol y el ejercicio docente, a 

través del mejoramiento de la formación inicial y la capacitación permanente. 

 

5.1.4. Reforma Curricular Ecuatoriana3 

 

La reforma curricular supone profundos cambios tanto en el propio sistema como 

en el trabajo docente, cambios sobre los que es importante incidir en este 

momento, puesto que van a ser las claves de interpretación imprescindibles que 

el Ministerio de Educación propone:  el paso de un modelo tecnicista a un 

modelo procesual en el cual aparece el componente de investigación para 

mejorar el proceso. 

 

La propuesta curricular implica fundamentar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el constructivismo (Aprendizajes Significativos), con un currículo 

abierto y flexible, adaptado a la diversidad de los estudiantes y a  las 

necesidades educativas especiales. 

 

La reforma curricular se justifica porque actualmente la educación incide de 

manera notable en el desarrollo económico de las naciones y en la calidad de 

vida de sus habitantes, por lo tanto, es necesario reformular estrategias 

tradicionales de la acción educativa para enfrentar los desafíos del siglo XXI, y 

pasar de ser la educación un problema, a ser la solución a la pobreza y a la crisis 

económica. 

 

 Interculturalidad en la educación:  En el Ecuador conviven, al menos, diez 

grupos socio-culturales distintos.  Han sido tradicionalmente desconocidos y 

más aún, esta diversidad ha estado ausente en la educación debido a una 

                                                             
3 Tomado de Planificación Curricular, Guía texto. Miguel Valdivieso Hidalgo, UTPL-Modalidad 

Abierta, 1999, Págs. 126-131; 139-153. 
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política de homogeneización sustentada en la supuesta existencia de una 

sola “cultura nacional”. 

 

Las características asociadas a grupos socio-culturales como los indígenas 

a los afroecuatorianos han sido considerados como elementos exóticos y 

folklóricos, es decir, elementos superficiales carentes de una expresión 

simbólica propia.  De ahí que, en textos escolares y especialmente en el 

comportamiento cotidiano del sector blanco-mestizo, el tratamiento 

discriminatorio hacia esos grupos se ha hecho presente, confirmando esa 

tendencia tradicional. 

 

Sin embargo, con la propuesta de interculturalidad de los años 90 y la 

creación de la Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural 

comienza a caminar una opción de entendimiento nacional, sobre la base 

del reconocimiento y respeto de las culturas nacionales y de sus rasgos 

diferenciadores. 

 

En la reforma curricular, la interculturalidad ha sido considerada como una 

transversalidad, que impregna todo el currículo, que está presente en todas 

las áreas y en todos los años; no como la adición de temas sino como un 

mecanismo de articulación de contenidos con un tratamiento metodológico 

específico. 

 

 Educación Ambiental:  La educación ambiental en la reforma curricular 

permite a los estudiantes, reconocerse como parte integrante del medio 

ambiente y tomar conciencia de la necesidad de vivir en un ambiente sano 

para lo cual es indispensable defenderlo. 
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Igualmente respetar la cosmovisión de las diferentes etnias y culturas sobre 

la relación que tienen con el medio ambiente y de esta manera, en conjunto, 

ejecutar acciones de conservación. 

 

De igual forma, espera que cada niño y cada adolescente valore la real 

dimensión de los recursos naturales y culturales y a partir de aquello utilice 

el medio ambiente como fuente del conocimiento, de recreación y de 

desarrollo cultural; todo esto para producir un cambio positivo en el estilo de 

vida. 

 

 

5.2. ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA. 

 

5.2.1. Definición de Administración 

 

Dentro de los principales pioneros de la administración, encontramos a los 

siguientes, los cuales definen a la administración como: 

 

1.- Henry Sisk Mario: Es la coordinación de todos los recursos a través del 

proceso de planeación, dirección y control, a fin de lograr los objetivos 

establecidos. 

2.- José A. Fernández Arena: Es una ciencia social que persigue la satisfacción 

de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo 

coordinado. 

3.- George R. Terry: Consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el 

esfuerzo ajeno. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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5.2.2. Introducción a la administración 

 

Podemos analizar a la administración  como disciplina y como proceso. Como 

disciplina es un cuerpo acumulado de conocimientos que incluye principios, 

teorías, conceptos, etc. La administración como proceso comprende funciones y 

actividades que los administradores deben llevar a cabo para lograr los objetivos 

de la organización. En este sentido, podríamos decir que: 

 

La administración es conducción racional de actividades, esfuerzos y recursos 

de una organización, resultándole algo imprescindible para su supervivencia y 

crecimiento. 

 

La Teoría General de la Administración (TGA) es el campo del conocimiento que 

se ocupa de la administración de las organizaciones. 

Ciencia es comprensión, explicación y análisis dinámico de la realidad (investiga 

y explica). 

 

La técnica opera los objetos según procedimientos y reglas que normalizan la 

operación y los transforman. Transforma la realidad (opera la realidad). La 

técnica completa a la ciencia. 

 

Sin la técnica las explicaciones de la ciencia quedan a escala teórica, no pueden 

ser instrumentadas ni puede operarse sobre los objetos de la misma. La técnica 

es el vehículo natural de instrumentación de los descubrimientos de la ciencia. 

 

La técnica realimenta a la ciencia al determinar la necesidad de mayor 

investigación y profundización de ciertas áreas. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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El arte se realiza en forma individual, subjetiva y vivencial. Es el desarrollo que el 

objeto puede motivar en el ser humano. Al respecto, Hermida, Serra y Kastika 

sostienen en "Administración y estrategia, Teoría y práctica" (Ediciones Macchi, 

1993), que " resulta imposible considerar a la administración como un arte, dado 

que en ella no caben las vivencias ni las interpretaciones subjetivas de la 

realidad". 

 

La administración podría ser concebida como una ciencia que estudia a las 

empresas y las organizaciones con fines descriptivos, para comprender su 

funcionamiento, evolución, crecimiento y conducta. Esta actividad se desarrolla 

en las universidades. 

 

Si la técnica actuara sin el conocimiento de lo que está sucediendo, se estaría 

ante un ensayo empírico, actuando en forma no científica. 

 

5.2.3. Concepto de administración 

 

Administración proviene de las voces latinas “AD” que significa dirección, 

tendencia; y, “MINISTER” que quiere decir subordinación u obediencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
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5.2.4. Características generales de la administración 

 

La administración posee ciertas características inherentes que la diferencian de 

otras disciplinas: 

 

1. Universalidad: Existe en cualquier grupo social y es susceptible de 

aplicarse lo mismo en una empresa industrial, el ejercito, un hospital, una 

escuela, etc.  

2. Valor Instrumental: Dado que su finalidad es eminentemente práctica, la 

administración resulta ser un medio para lograr un fin y no un fin en sí 

misma: mediante ésta se busca obtener un resultado.  

3. Unidad Temporal: Aunque para fines didácticos se distingan diversas 

fases y etapas en el proceso administrativo, esto no significa que existan 

aisladamente. Todas las partes del proceso administrativo existen 

simultáneamente.  

4. Amplitud de ejercicio: Se aplica en todos los niveles o subsistemas de 

una organización formal.  

5. Especificidad: Aunque la administración se auxilie de otras ciencias y 

técnicas, tiene características propias que le proporcionan su carácter 

específico.  

6. Interdisciplinariedad: La administración es afín a todas aquellas 

ciencias y técnicas relacionadas con la eficiencia en el trabajo.  

7. Flexibilidad: los principios administrativos se adaptan a las necesidades 

propias de cada grupo social en donde se aplican. La rigidez en la 

administración es inoperante 

 

5.2.5. Importancia de la administración 

 

Después de haber estudiado sus características, resulta innegable la 

trascendencia que tiene la administración en la vida del hombre. Por lo que es 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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necesario mencionar algunos de los argumentos más relevantes que 

fundamenta la importancia de esta disciplina: 

 

1. Universalidad: Con la universalidad de la administración se demuestra 

que ésta es imprescindible para el adecuando funcionamiento de 

cualquier organismo social.  

2. Simplificación del Trabajo: Simplifica el trabajo al establecer principios, 

métodos y procedimientos, para lograr mayor rapidez y efectividad.  

3. Productividad y Eficiencia: La productividad y eficiencia de cualquier 

empresa están en relación directa con la aplicación de una buena 

administración.  

4. Bien común: A través de los principios de administración se contribuye 

al bienestar de la comunidad, ya que proporciona lineamientos para 

optimizar el aprovechamiento de los recursos, para mejorar las relaciones 

humanas y generar empleos.  

 

5.2.6. La administración educativa dentro de la escuela. 

 

Las teorías sobre administración y gerencia educativa, son incorporadas en la 

dirección de los diversos establecimientos escolares del país, como parte de una 

estrategia de convertir a las instituciones educativas en un modelo empresarial. 

 

Este tipo de propuestas, sujetas a un modelo económico dirigido desde la 

organización mundial del comercio, en la cual todo tipo de servicios y derechos 

se los trata de concebir como una mercancía más, es en este contexto que a la 

educación no se la cataloga como un derecho sino por el contrario como una 

empresa que debe generar lucro o plusvalía. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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Es por ello que el análisis del marco teórico, tomará las diferentes propuestas de 

diferentes autores que están enmarcados en estas concepciones, con la 

finalidad de realizar un análisis crítico de sus propuestas y retomar los elementos 

que siendo netamente de orden administrativo, pueden ser aplicados al ámbito 

educativo, pero por supuesto con la única finalidad de mejorar los diferentes 

procesos de dirección o ejecución de una escuela, más no asumiendo a la 

misma como una empresa de lucro. 

 

La Educación en Ecuador tiene serias limitantes en sus bases fundamentales 

que busquen nuevas maneras de proyectarse al futuro, la política y los gobiernos 

no muestran la realidad de la misma provocando que el aumento de sus 

problemas sean masivos y no existan soluciones adecuadas.  

 

Varios países del mundo consideran la Educación como base primordial de 

desarrollo de la sociedad y de un país, ya que por medio de ella las sociedades 

mejorar y logran el avance tecnológico.  

 

Los nuevos sistemas aplicados dentro del área de la administración educativa y; 

la intervención de los padres y maestros dentro de la educación de los niños y 

adolescentes han logrado mejorar los niveles intelectuales y las habilidades de 

los mismos; por ello día a día buscan nuevas formas de manejo educacional 

involucrando en ello el avance tecnológico.  

 

George Terry,  y Luis Arturo Lemus;  coinciden que las personas son importes 

para que una institución salga adelante y progrese, que son los más capacitados 

los que cumplen con satisfacción. También consideran lo económico como 

recurso fundamental, para adquirir los diferentes recursos necesarios para, 

lograr los objetivos propuestos. 
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La escuela tiene que basarse en los principios de la administración educativa 

que ayudan a adaptarse a cada miembro de la institución, estos principios  

primordiales para una buena administración educativa son: división del trabajo; 

autoridad y responsabilidad; disciplina; unidad de mando; unidad de dirección; 

subordinación del interés particular al interés general; remuneración del 

personal; jerarquía; orden; equidad; estabilidad del personal; iniciativa; la unión 

del personal.  

 

Es decir que si se lleva a cabo estos principios respetando a cada miembro de la 

institución, se lograr cumplir a cabalidad las normas señaladas en las leyes y 

reglamentos, porque si se abusa  del poder del puesto, se tendrá problemas y 

hasta incluso la suspensión del cargo.   

 

Como también el administrador educativo debe tener un conocimiento técnico 

del área en el que dirige; se debe enseñar a administrar mediante prácticas o 

situaciones específicas que ayudan a preparar como administradores 

educativos. 

 

"La administración educativa debe esforzarse continuamente por 

satisfacer las necesidades y las expectativas sociales; por ello la 

evaluación del sistema educativo se debe orientar a la permanente 

adecuación del mismo a las demandas sociales".4 

 

Sólo se ha preguntado por la administración, la gestión, la dirección, la 

planificación, la programación educativa, y, por supuesto, la política del 

sistema educativo, pero no por su  conducción.  

En el campo de la educación, el modo de conducir o de difundir un 

cambio resulta tan importante como el contenido del cambio. 

 

                                                             
4
 APOLO Federico. Administración Educativa Y Evaluación. Pág. 69  
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¿Cómo explicar este súbito encaprichamiento por las delicias de la 

conducción? Para ello se enuncian algunos indicios esenciales: 

 

 “La conducción esta relacionada con el cambio, lo que es lo mismo, con 

el movimiento. pero en un mundo con cambios cada vez más vertiginosos 

y turbulentos, el dominio de dichos cambios se plantea en términos 

nuevos. Así, cada vez es más difícil prever sin errores y a largo plazo. Y, 

por lo tanto, planificar. Desaparece la planificación, que sólo sobrevive 

revistiéndose con el calificativo de  estratégica  en la esfera de la gestión 

privada.  

 

 La conducción también es  seguimiento y acompañamiento del cambio. 

En efecto, el modo de conducir un cambio resulta tan importante como su 

contenido. Y la toma de conciencia de este hecho resulta relativamente 

nueva sobre todo en el campo de la gestión pública, y, por ende, en la 

esfera educativa, en la que se ha prestado mucha más atención a la 

racionalidad de la toma de decisiones que a su factibilidad y al 

seguimiento de su aplicación.”5  

 

En  un contexto menos  determinista, dado que es más inestable, más complejo 

o más caótico, el abandono de las pretensiones de planificación a medio y a 

largo plazo no significa renunciar a dominar el futuro. Muy al contrario, lo que 

hace falta es determinar las orientaciones, las finalidades y los objetivos con 

conocimiento de causa, esto es, partir de informaciones fiables sobre el presente 

y el pasado, con el fin de poder percibir mejor los diferentes futuros posibles.  

 

En otras palabras, la conducción precisa a la vez una función  vigía, 

especialmente para la detección de los hechos que nos revelarán el futuro; 

instrumentos del panel de mandos para  subrayar elementos, conocer su 

trayectoria, su consumo de recursos y su velocidad; medios de previsión de los 

                                                             
5
  http://www.xtec.es/perfils/ 

http://www.xtec.es/perfils/
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posibles futuros, una actitud prospectiva que considere las tendencias más 

fuertes, los riesgos de desviación o de ruptura o incluso de bifurcaciones.  

 

Resulta especialmente necesario que esta actitud prospectiva se centre en el 

largo plazo en la medida en que el mundo evoluciona rápidamente. Visto que se 

trata de forzar todo lo que sea posible el curso de los acontecimientos en la 

dirección que se desea que tomen. 

 

“Otra tendencia fundamental explica lo adecuado de la expresión conducción .Se 

trata de la profunda mutación de las organizaciones privadas y públicas, que 

evolucionan desde un modelo funcional, burocrático, hacia un modelo más 

descentralizado y más participativo en el que las unidades periféricas tienen 

mayor autonomía con relación al centro.  

 

Es el advenimiento de  la empresa policelular, cuyo equivalente en el seno de la 

educación se halla en la descentralización, la desconcentración y la creciente 

autonomía de los centros.  

 

Para favorecer las iniciativas y las innovaciones, en un sistema educativo más 

fragmentado cualquier planificación autoritaria o regulación jerárquica tiende a 

convertirse progresivamente en algo inadaptado o incluso anacrónico. Estos 

antiguos métodos de intervención del poder central han de verse sustituidos por 

nuevos modos de actuación, que derivan de una lógica cibernética”6.   

 

Pero ¿qué es la conducción?, esta es la pregunta del millón para algunos 

directivos. 

 

                                                             
6
 Ob. Cit.  
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Etimológicamente, la palabra alude al timón que permite dirigir un navío. 

Así, nos encontramos con el piloto, o, mejor dicho, con la conducción, 

puesto que la conducción no es función de un único piloto de un gran 

navío. El piloto no es necesariamente el comandante de abordo, ni 

tampoco el gran timonel.  

 

La función de la conducción de un centro educativo se comparte en todos 

los niveles de una organización, cuanto más descentralizada está. Y, en 

cada nivel de decisión, queda tanto más repartida en la medida en que el 

modelo de gestión educativa es más participativo, tal como se 

recomienda, por ejemplo, para la elaboración del proyecto de centro, que 

ha de ser labor del conjunto de los miembros de la comunidad educativa.  

 

De ello se deriva la dificultad de delimitar la función de conducción 

educativa. En sentido amplio, designa a la vez la dirección de una escuela 

(elección de las orientaciones o del rumbo a seguir), el impulso, la 

animación, la coordinación, la movilización, el seguimiento y el 

acompañamiento, la evaluación, la previsión, etc., lo que para su análisis 

conduciría al examen de toda la problemática de la gestión de las 

organizaciones y a escribir un tratado bastante grueso.  

 

Así, se limita aquí a una visión más restringida de la conducción 

educativa, en el caso particular de una organización muy grande la 

Educación Nacional, con el fin de fijar algunas ideas clave sobre la 

función de regulación a escala central, en una perspectiva sincrónica y 

especialmente diacrónica (dado que la conducción guarda relación con el 

movimiento), dado el contexto de la evolución hacia una mayor 

descentralización/desconcentración y una mayor autonomía de los 

centros. 
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Cualquier clasificación o tipología implica un componente de arbitrariedad. 

No obstante, se propone una distinción, con fines operativos, entre cuatro 

grandes tipos de funciones informativas: 

 

 “La función estadística o de conocimiento  

 La función de previsión y prospectiva,  

 La función de comunicación estratégica (la comunicación al servicio de 

una estrategia de cambio, interna y externa)7”  

 

5.2.7. La administración educativa como proceso 

 

 Funciones de la Administración 

 

Muchos académicos y gerentes han descubierto que el análisis de la 

administración se facilita mediante una organización útil y clara del conocimiento 

como primer orden de clasificación del conocimiento se han usado las cinco 

funciones de los gerentes: 

 

 Planeación.  

 Organización.  

 Integración de personal.  

 Dirección.  

 Control.  

 

Esta estructura se ha utilizado y ha sido sometida a prueba desde la primera 

edición de esta obra en 1955. Aunque existen diferentes formas de organizar, el 

conocimiento administrativo, la mayoría de los autores han adoptado esta 

                                                             
7 ARCINIEGAS Felipe. Una buena administración en la educación. Pág. 265 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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estructura u otra similar, incluso después de experimentar a veces con otras 

formas de estructurar el conocimiento. 

 

Algunos académicos han organizado el conocimiento administrativo en torno a 

los papeles de los administradores. En realidad, se han hecho alguna 

contribución valiosa ya que este enfoque también se concentra en los que hacen 

los administradores y son evidencia de planeación, organización, integración de 

personal, dirección y control. Sin embargo este enfoque basado en los papeles 

tiene ciertas limitaciones. 

 

Aunque se ponen de relieve las tareas de los Administradores deben operar en 

el ambiente externo de una empresa, así como en el ambiente interno de los 

diversos departamentos dentro de una organización 

 

 El proceso administrativo 

 

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas para llevar acabo una actividad. 

 

En su concepción más sencilla se puede definir el proceso administrativo como 

la administración en acción, o también como: 

 

El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración, misma que se interrelacionan y forman un proceso integral.  

 

Para comprender mejor el concepto, es necesario que se compare el organismo 

o grupo social, que es donde se manifiestan la administración, con un organismo 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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animal. Si se observa cómo se desarrolla la vida en cualquier ser vivo, se podrán 

distinguir dos fases o etapas primordiales: 

 

Una primera etapa de estructuración que consiste en la construcción del 

organismo. Así, a partir de una célula se diferencia los tejidos y organismos, éste 

desarrolla plenamente las funciones que lo son inherentes. 

 

De manera similar, este fenómeno se manifiesta al administrar un grupo social.  

 

Así se observa, cuando se administran cualquier empresa, que existen dos 

fases: una estructural, en la que a partir de uno o más fines se determinan la 

mejor forma de obtenerlos, y otra operativa, en la cual se ejecuta todas las 

actividades necesarias para lograr lo establecido durante un periodo de 

estructuración. 

 

A estas dos fases, Lyndall F. Urwich les llama: mecánica y dinámica de la 

administración. Para este autor la mecánica administrativa es la parte teórica de 

la administración en la que se establece lo que debe hacerse, es decir, se dirige 

hacia el futuro. Mientras que la dinámica se refiere a como manejar de hecho el 

organismo social. 
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Aparte George Terry establece que estas fases están constituidas por distintas 

estas que dan respuesta a cinco cuestionamientos básicos de la administración. 

 

Diversos criterios del proceso administrativo.  

 

Es importante reconocer que existen diversas opiniones en cuanto al numero de 

etapas que constituyen el proceso administrativo aunque de hecho, para todos 

los autores los elementos esenciales son los mismos. 
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Valores institucionales de la administración. 

 

De carácter e eminentemente social, se rige por una serie de valores que le 

proporcionan no solo una validez moral ante el mundo, sino también infamación 

ética que debe orientar la conducta del administrador n la sociedad. La 

observación de estos valores influye directamente en el. Incremento de la 

eficiencia en cualquier grupo social.  

 

Los valores institucionales de la administración pueden ser: 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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Sociales 

 

Estos son de mayor importancia, ya que contribuyen a bienestar de la sociedad a 

través del: 

 

 Mejoramiento de la calidad y precio del producto y/o servicio para satisfacer 

adecuadamente las necesidades reales del ser humano.  

 Mejoramiento de la situación socioeconómica de la población.  

 Cumplimiento de obligaciones físicas que permiten sostener a los gobiernos 

locales y federales.  

 Evitar la competencia desleal.  

 Promoción del desarrollo a través de la creación de fuentes de trabajo.  

 Incrementar y preservar las riquezas naturales y culturales de la sociedad.  

 

Organizacionales 

 

Aquellos que tienden a mejorar la organización de los recursos con que cuenta 

el grupo social: 

 

 Impulsar la innovación, investigación y desarrollo tecnológico.  

 Optimizar la coordinación de recursos.  

 Maximizar la eficiencia en métodos, sistemas y procedimientos.  

 Conciliar intereses entre los diferentes miembros del grupo social.  

 

Económicos  

 

Son los que se orientan a la obtención de beneficios económicos: 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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 Generar riqueza.  

 Máxima obtención de utilidades.  

 Manejo adecuado de los recursos financieros.  

 Desarrollo económico del grupo social.  

 Promover la inversión.  

 

Los partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran la 

administración como una actividad compuesta de ciertas sub-actividades que 

constituyen el proceso administrativo único. Este proceso administrativo formado 

por 4 funciones fundamentales, planeación, organización, ejecución y control, 

constituyen el proceso de la administración. Una expresión sumaria de estas 

funciones fundamentales de la administración es: 

 

1. LA PLANEACIÓN para determinar los objetivos en los cursos de acción 

que van a seguirse.  

2. LA ORGANIZACIÓN para distribuir el trabajo entre los miembros del 

grupo y para establecer y reconocer las relaciones necesarias.  

3. LA EJECUCIÓN por los miembros del grupo para que lleven a cabo las 

tareas prescritas con voluntad y entusiasmo.  

4. EL CONTROL de las actividades para que se conformen con los planes.  
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 PLANEACIÓN.- 

 

Para un gerente y para un grupo de empleados es importante decidir o estar 

identificado con los objetivos que se van a alcanzar. El siguiente paso es 

alcanzarlos. Esto origina las preguntas de qué trabajo necesita hacerse? 

¿Cuándo y cómo se hará? Cuales serán los necesarios componentes del 

trabajo?, las contribuciones y cómo lograrlos?. En esencia, se formula un plan o 

un patrón integrando predeterminando de las futuras actividades, esto requiere 

la facultad de prever, de visualizar, del propósito de ver hacia delante.  

 

ACTIVIDADES IMPORTANTES DE PLANEACIÓN 

 

a. Aclarar, amplificar y determinar los objetivos.  

b. Pronosticar.  

c. Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el 

trabajo.  

d. Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos.  

e. Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para 

encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo.  

f. Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño.  

g. Anticipar los posibles problemas futuros.  

h. Modificar los planes a la luz de los resultados del control.  

 

 ORGANIZACIÓN 

 

Después de que la dirección y formato de las acciones futuras ya hayan sido 

determinadas, el paso siguiente para cumplir con el trabajo, será distribuir o 

señalar las necesarias actividades de trabajo entre los miembros del grupo e 

indicar la participación de cada miembro del grupo. Esta distribución del trabajo 

está guiado por la consideración de cosas tales como la naturaleza de las 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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actividades componentes, las personas del grupo y las instalaciones físicas 

disponibles. 

 

Estas actividades componentes están agrupadas y asignadas de manera que un 

mínimo de gastos o un máximo de satisfacción de los empleados se logre o que 

se alcance algún objetivo similar, si el grupo es deficiente ya sea en él numero o 

en la calidad de los miembros administrativos se procuraran tales miembros. 

Cada uno de los miembros asignados a una actividad componente se enfrenta a 

su propia relación con el grupo y la del grupo con otros grupos de la empresa. 

 

ACTIVIDADES IMPORTANTES DE ORGANIZACIÓN 

 

a. Subdividir el trabajo en unidades operativas (deptos)  

b. Agrupar las obligaciones operativas en puestos (puestos reg. X depto.)  

c. Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas.  

d. Aclarar los requisitos del puesto.  

e. Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado.  

f. Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la 

admón..  

g. Proporcionar facilidades personales y otros recursos.  

h. Ajustar la organización a la luz de los resultados del control.  

 

 EJECUCIÓN 

 

Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de 

planeación y organización, es necesario que el gerente tome medidas que 

inicien y continúen las acciones requeridas para que los miembros del grupo 

ejecuten la tarea. Entre las medidas comunes utilizadas por el gerente para 

poner el grupo en acción están dirigir, desarrollar a los gerentes, instruir, ayudar 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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a los miembros a mejorarse lo mismo que su trabajo mediante su propia 

creatividad y la compensación a esto se le llama ejecución. 

 

ACTIVIDADES IMPORTANTES DE LA EJECUCIÓN. 

a. Poner en práctica la filosofía de participación por todos los afectados por 

la decisión.  

b. Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo.  

c. Motivar a los miembros.  

d. Comunicar con efectividad.  

e. Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial.  

f. Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien 

hecho.  

g. Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el 

trabajo.  

h. Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del 

control.  

 

 CONTROL 

 

Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo que sé 

esta haciendo para asegurar que el trabajo de otros esta progresando en forma 

satisfactoria hacia el objetivo predeterminado. Establecer un buen plan, distribuir 

las actividades componentes requeridas para ese plan y la ejecución exitosa de 

cada miembro no asegura que la empresa será un éxito. Pueden presentarse 

discrepancias, malas interpretaciones y obstáculos inesperados y habrán de ser 

comunicados con rapidez al gerente para que se emprenda una acción 

correctiva. 

 

ACTIVIDADES IMPORTANTES DE CONTROL 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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a. Comparar los resultados con los planes generales.  

b. Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño.  

c. Idear los medios efectivos para medir las operaciones.  

d. Comunicar cuales son los medios de medición.  

e. Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y 

las variaciones.  

f. Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias.  

g. Informar a los miembros responsables de las interpretaciones.  

h. Ajustar el control a la luz de los resultados del control.  

 

INTERRELACIÓN ENTRE LAS FUNCIONES: 

 

En la práctica real, las 4 funciones fundamentales de la administración están de 

modo entrelazadas e interrelacionadas, el desempeño de una función no cesa 

por completo (termina) antes que se inicie la siguiente. Y por lo general no se 

ejecuta en una secuencia en particular, sino como parezca exigirlo la situación. 

Al establecer una nueva empresa el orden de las funciones será quizás como se 

indica en el proceso pero en una empresa en marcha, el gerente puede 

encargarse del control en un momento dado y a continuación de esto ejecutar y 

luego planear. 

 

La secuencia deber ser adecuada al objetivo específico. Típicamente el gerente 

se haya involucrado en muchos objetivos y estará en diferentes etapas en cada 

uno. Para el no gerente esto puede dar la impresión de deficiencia o falta de 

orden. En tanto que en realidad el gerente tal vez esta actuando con todo 

propósito y fuerza. A la larga por lo general se coloca mayor énfasis en ciertas 

funciones más que en otras, dependiendo de la situación individual. Así como 

algunas funciones necesitan apoyo y ejecutarse antes que otras puedan ponerse 

en acción. 
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La ejecución efectiva requiere que se hayan asignado actividades a las personas 

o hayan realizado las suyas de acuerdo con los planes y objetivos generales, de 

igual manera el control no puede ejercerse en el vació debe haber algo que 

controlar.  

 

En realidad, la planeación esta involucrad en el trabajo de organizar, ejecutar y 

controlar. De igual manera los elementos de organizar se utilizan en planear, 

ejecutar y controlar con efectividad. Cada función fundamental de la 

administración afecta a las otras y todas están relacionadas para formar el 

proceso administrativo. 

 

 

PLANEACIÓN.- Un común denominador de todos los individuos y 

organizaciones de éxito es que establecen metas identificables, realistas pero 

retadoras y luego formulan planes para alcanzarlas. 

 

La esencia de la administración es alcanzar una meta declarada. Si no se busca 

un propósito o resultado final, no hay justificación para la planeación 

administrativa. Siglos atrás el filosofo romano Séneca expreso "Si un hombre no 

sabe a que puerto se dirige ningún viento le es favorable". 

 

Se puede razonar ciertamente, todo gerente sabe lo que esta tratando de 

alcanzar. Por supuesto, pero desde el punto de vista práctico, los objetivos 

tienden a perderse en el tráfico de la actividad administrativa sus identidades se 

obscurecen, la actividad se confunde con el logro y el énfasis sobre que hacer 

obscurece por completo lo que tiene que lograrse. Un buen gerente siempre 

debe estar haciendo la pregunta Que estoy tratando de lograr? Porque? 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE LOS OBJETIVOS 

 

Un objetivo administrativo es la meta que se persigue, que prescribe un ámbito 

definido y sugiere la dirección a los esfuerzos de planeación de un gerente. Esta 

definición incluye 4 conceptos, desde el punto de vista del gerente son: 

 

1. META es la mira que va a perseguirse y deber ser identificada en 

términos claros y precisos. No se habrá de confundir una meta con el 

área general de actividades deseadas, el hacerlo así pone en énfasis en 

los medios, no en la mira.  

2. AMBITO de la meta que se persigue esta incluida en la declaración de los 

limites o restricciones presitos que deberán observarse.  

3. Así mismo un objetivo connota un carácter definitivo. Los propósitos 

declarados en términos vagos o de doble significado tienen poco o 

ningún valor administrativo porque están sujetos a varias interpretaciones 

y con frecuencia el resultado es confusión y disturbio.  

4. La dirección está indicada por el objetivo. Muestra los resultados que 

deben buscarse y aparta esos resultados de los muchos objetivos 

posibles que de otra forma podrían buscarse. Esta dirección proporciona 

los cimientos para los planes estratégicos apropiados que deben 

formularse para alcanzar los objetivos.  

 

Los objetivos inapropiados e inadecuados pueden retardar el éxito de la 

administración y sofocar las operaciones en cualquier organización. Una 

sugerencia provechosa para todo gerente es concentrarse periódicamente y 

reiterar los objetivos buscados y luego determinar si la acción que en la 

actualidad se sigue esta en verdad contribuyendo al logro de esas metas.  
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Tal practica ayuda a minimizar las dificultades que tienen muchos miembros de 

la admón.. y sus subordinados para saber cuales son sus objetivos actuales, 

identificándolos tanto para ellos como para sus asociados, poniéndolos al día y 

usándolos con eficiencia en su trabajo administrativo. 

 

TIPOS Y CLASIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En toda organización hay muchos objetivos pero algunos objetivos comunes a 

todas las organizaciones incluyen los que siguen: 

 

1. Proporcionar varios productos y servicios.  

2. Estar delante de la competencia.  

3. Crecer.  

4. Aumentar las utilidades, aumentando las ventas y disminuyendo los 

cotos.  

5. Proporcionar bienestar y desarrollo a los empleados.  

6. Mantener operaciones y estructura organizacional satisfactoria.  

7. Ser un ciudadano empresarial socialmente responsable.  

8. Desarrollar el comercio internacional.  

 

Estas categorías, a su vez pueden sugerir áreas claves especificas para las 

cuales son capaces de derivarse sub ojetivos, evaluando el grado de su 

realización. Por ejemplo los gerentes de la compañía General Electric identifican 

8 áreas, que son vitales en el mantenimiento y progreso de liderazgo, fuerza y 

habilidad competitiva de su compañía. Estas áreas clave de resultado son: 

 

1. Rentabilidad (grado de utilidad)  

2. Posición en el mercado  

3. Productividad  
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4. Liderazgo del producto  

5. Desarrollo del personal  

6. Actividades de los empleados  

7. Responsabilidad publica  

8. Equilibrio entre los planes a corto y largo plazo  

 

Establecer metas para cada una de estas áreas, llevarlas a cabo y evaluar los 

resultados logrados son partes importantes de los esfuerzos administrativos de 

la compañía. 

 

CLASIFICACIÓN DE OBJETIVOS SEGÚN EL TIEMPO 

 

1. Objetivos a corto plazo: por lo general se extienden a un año o menos. 

Por ejemplo el objetivo de la compañía es alcanzar 3 millones de ventas 

brutas para el año 2003 y un objetivo personal de vender 3 nuevos 

contratos en el mes de marzo.  

2. Objetivos a mediano plazo: Por lo general cubren periodos de 1 a 5 años 

por ejemplo crecer a 8 oficinas regionales del 2003 al 2008.  

3. Objetivos a largo plazo: se extienden mas allá de 5 años. Por ejemplo 

buscar establecerse en 10 países extranjeros para el año 2016.  

 

Esta división de las metas es una de las más antiguas clasificaciones y la más 

ampliamente aceptada. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

1. Objetivos primarios: por lo general están relacionados con una compañía 

no con un individuo. Por ejemplo: proporcionar bienes y servicios para el 
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mercado realizando una utilidad al proveer tales bienes y servicios, se les 

ofrece a los consumidores lo que desean y se pueden dar recompensas a 

los miembros participantes de la compañía.  

2. Objetivos secundarios: Ayudan a realizar los objetivos primarios e 

identifican las miras para los esfuerzos destinados a aumentar la eficiencia 

y la economía en el desempeño del trabajo de los miembros 

organizacionales.  

3. Objetivos individuales: Como lo implica su nombre, son los objetivos 

personales de los miembros individuales de una organización sobre una 

base diaria, semanal, mensual o anual. Dependiendo del punto de vista que 

se tome se alcanzan siendo subordinados a los objetivos primarios o 

secundarios de la organización o haciendo que tales objetivos apoyen en 

forma realista la realización de los objetivos individuales. Las necesidades 

que un individuo intenta satisfacer trabajando en una organización en las 

relaciones entre el incentivo de una organización y las contribuciones 

individuales son interdependientes.  

4. Objetivos Sociales: se refieren a las metas de una organización para la 

sociedad, se incluye el compromiso de dar apoyo al cumplimiento de 

requerimientos establecidos por la comunidad y varias dependencias 

gubernamentales que se refieren a la salud, seguridad, practicas laborales, 

reglamentación de precios y contaminación ambiental. Además se incluyen 

los objetivos orientados a aplicar el mejoramiento social, físico y cultural de 

la comunidad.  

 

OBJETIVOS EFECTIVOS POR ESCRITO 

 

La redacción de un objetivo efectivo puede ser más difícil que el solo escribir 

unas cuantas palabras que deban ser entendidas por todos. Considérese el 

siguiente objetivo  

"El objetivo básico de la universidad es proporcionar oportunidades en la 

educación superior en los campos de las artes liberales y aplicadas, enseñanza, 

comercio y estudio profesional" 
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y el siguiente para un fabricante: 

 

"El objetivo de esta empresa comercial es producir, mediante los métodos de la 

producción en masa, acondicionadores de aire en unidades de bajo costo en 

áreas selectas a precio de menudeo en gran manera competitivos con el fin de 

que la compañía realice un rendimiento razonable sobre la inversión" 

 

A primera vista ambos enunciados parecen sé objetivos razonablemente buenos. 

Pero un estudio más de cerca ofrece algunas dudas respecto a su calidad y 

conveniencia para los propósitos administrativos. 

 

1. proporcionar oportunidades, estudio profesional  

2. Producir, métodos de la producción, áreas selectas, rendimiento 

razonable.  

 

Todo esto quiere decir que todo objetivo administrativo está sujeto a cierta 

interpretación la prueba de la claridad y comprensión es lo que entienda el 

receptor del enunciado del objetivo. En consecuencia, los objetivos deben ser 

redactados tan cuantitativamente como sea posible sin detallar en exceso de 

manera que el receptor sea incapaz de usar su creatividad e iniciativa personal 

en la realización del objetivo. 

 

MEDICIÓN DE OBJETIVOS 

 

Una expresión tal como " haga tanto como pueda" o " haga lo mejor que pueda" 

tiene un valor administrativo mínimo porque su significado difiere para distintas 
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personas es preferible usar una expresión que se pueda medir como "haga 200 

unidades para las 5:00 p.m. de hoy". Esto es definitivo y facilita el entendimiento 

mutuo de los objetivos en todos los niveles de la organización. La determinación 

de lo que deba medirse y como debe medirse presenta dificultades en especial 

en las áreas en donde los objetivos son un tanto abstractos como la lealtad a los 

empleados, desarrollo del empleado o la responsabilidad social, sin embargo 

tales áreas pueden hacerse aproximaciones y obtenerse resultados 

razonablemente satisfactorios. Hablando en términos generales los gerentes 

comerciales están mejor capacitados para medir sus metas que los gerentes de 

organizaciones no comerciales, tales como hospitales, agencias 

gubernamentales y universidades. Por ejemplo los comerciales cuentan con 

muchas fuentes de información que miden logros en varios factores en toda la 

organización. Típicas son las medidas de los medios físicos y financieros para 

adquirir y manejar recursos suficientes como las razones de tazas de 

rendimientos, de rotación o las relaciones pasivo capital. 

 

Las medidas de la producción que incluye la utilización de maquinas y la 

productividad laboral son comunes lo mismo que las medidas de mercadotecnia 

que se refieren a la penetración de las ventas y la efectividad de la publicidad. 

 

En contraste el administrador de un hospital tiene dificultad para medir lo que 

proporciona el hospital (cuidado satisfactorio para el cliente) sin embargo los 

factores que contribuyen a la atención hospitalaria son medibles como el costo 

de la habitación por día, numero de visitas de servicio y días paciente por tipo de 

enfermedad, aunque no tan exactas como es de desear, el enfoque puede 

utilizarse para dar medidas útiles para los objetivos de la atención hospitalaria. 

 

JERARQUÍA DE LOS OBJETIVOS 
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Para toda empresa existe una jerarquía de objetivos. Esta puede abarcar los 

objetivos que se refieren a las empresas en general como las que se relacionan 

con los deseos de los clientes al igual que con él publico y la sociedad en 

general. 

 

Sin embargo la jerarquía contiene mas comúnmente solo los objetivos dentro de 

la empresa. En el nivel superior de la organización y proporcionando el objetivo 

para todos los esfuerzos organizacionales se encuentran el objetivo u objetivos 

principales – subordinados, pero definitivamente relacionados con los objetivos 

principales se encuentran los objetivos derivados incluyendo los objetivos 

departamentales que fijan la recta de segmentos particulares de las unidades 

organizacionales de la empresa. Estos objetivos departamentales a su vez 

tienen objetivos de grupo subordinados que en subsecuencia se dividen en 

objetivos de la unidad y por ultimo en objetivos individuales. La fig. 63 muestra 

los diferentes niveles de los objetivos en forma diagramática. 

 

La realización de cada objetivo subsidiario debe contribuir a la realización de su 

respectivo objetivo inmediato superior, proporcionando así un patrón de objetivos 

totalmente integrado y armonioso para todos los miembros de la empresa. Para 

una máxima efectividad un objetivo debe ser significativo y oportuno para el 

individuo. 

 

GUÍAS PARA LOS OBJETIVOS 

 

Los objetivos administrativos deben instituirse con gran cuidado, tienen una 

mejor oportunidad de ser realizados cuando se toman en cuenta las siguientes 

orientaciones: 
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1. Los objetivos deben ser el resultado de la participación de los 

responsables de su realización. Los que están cerca de la situación 

probablemente conocen mejor lo que puede realizarse. Las personas que 

ayudan a formular los objetivos tienen un fuerte compromiso por 

alcanzarlos. Además ganan la sensación de pertenecer y de importancia. 

Cuando los objetivos son impuestos por la alta gerencia cuando se enfrenta 

una crisis seria, habrá de explicarse la razón para esto y el subordinado 

debe tener oportunidad de ayudar a determinar el objetivo expresado.  

2. Todos los objetivos en una empresa deben apoyar los objetivos generales 

de la empresa. Dicho de otra manera los objetivos han de ser mutuamente 

congruentes en una organización. Por ejemplo, el departamento de ventas 

no habrá de tener una variedad de productos como su objetivo en tanto que 

el departamento de producción posee dos o tres productos como su 

objetivo. La congruencia de los objetivos ayuda a lograr la unidad de 

esfuerzos.  

3. Los objetivos deben tener cierto alcance. La mayoría de las personas se 

sientes mas satisfechas y trabajan mucho mejor cuando existe un reto 

razonable. La gente desea esforzarse y disfrutar de una sensación de 

logro. Los objetivos adecuados pueden ayudar en estos esfuerzos.  

4. Los objetivos deben ser realistas. El objetivo no solo necesita ser 

razonable para la persona responsable de su realización sino también 

realista a la vista tanto de las restricciones del entorno interno como del 

externo en un caso dado. Conviene tener cuidado respecto a tratar de 

lograr demasiado en un tiempo muy corto. Por lo general un objetivo 

sencillamente expresado puede recordarse, mientras que una descripción 

larga y detallada pronto se olvida.  

5. Los objetivos deben ser contemporáneos al igual que innovadores. El 

gerente de éxito mantiene los objetivos al día, los revisa periódicamente y 

hace revisiones cuando se cree que es ventajoso hacerlo. En varios casos, 

la decisión será continuar con el mismo objetivo, sin embargo en estos 

tiempos de cambios rápidos el no ponernos al día o la falta de innovación al 

establecer los objetivos quizás sea una posible señal de peligro par la 

admón..  
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6. Él numero de objetivos establecidos para cada miembro de la admón. debe 

ser limitada. Muchos causan confusión y negligencia y muy pocos permiten 

desperdicio y deficiencia. Cuatro o cinco objetivos para cada miembro de la 

admón.. es el máximo. Si existen mas objetivos, habrán de consolidarse en 

alguna forma. Demasiados objetivos disminuyen la importancia de los que 

son en realidad importantes y enfatizan indebidamente los de menos 

condición.  

7. Los objetivos deben ser jerarquizados de acuerdo con su importancia 

relativa. Esto coloca el énfasis necesario en los principales objetivos y 

dando a todo miembro de la administración un valor para cada objetivo que 

le interese ayudar a distribuir con efectividad los esfuerzos. En esta forma 

se mejora todo el esfuerzo administrativo está en la naturaleza humana 

mejorar el trabajo sobre los objetivos más difíciles y de sentir satisfacción 

realizando los menores pero fijando prioridades en los objetivos y 

revisándolos periódicamente se puede combatir esta tendencia.  

8. Los objetivos deben estar en equilibrio con una empresa dada, los varios 

objetivos no habrán de apuntar en conjunto al exceso de cualquier 

condición.  

 

PRINCIPALES TIPOS DE PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Los gerentes tratan diariamente con muchos diferentes tipos de planes; algunos 

se refieren a una sola actividad o individuo en tanto que otros pertenecen a todo 

un depto. O a toda la compañía. Estudiaremos 6 tipos de planes comunes 

encontrados por los gerentes con regularidad. 

 

1. Política  

2. Procedimientos  

3. Método  

4. Estándar  

5. Presupuesto  
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6. Programa  

 

Política. Las políticas revelan las intenciones del gerente para los periodos 

futuros y se determinan antes de la necesidad de tales intenciones. Estas son 

guías generales en su uso. La política define el área en los cuales se van a 

tomar decisiones, pero no indica la decisión. Las políticas señalan la dirección 

general sancionada que se debe seguir y las áreas. Manteniéndose dentro de 

esos limites predeterminados, pero con libertad para decidir dentro de las áreas 

estipuladas, el trabajo del gerente se ejecuta de acuerdo con la planeación 

general de la empresa. Y se define de la siguiente manera. "Una política es una 

guía general verbal o escrita que establece los limites que proporcionan la 

dirección y los limites generales dentro de los cuales tendrá lugar la acción 

administrativa." 

 

 Planeación Estratégica 

 

Definición. 

 

La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia 

Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la 

organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo 

crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de la Misión y de sus 

objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles. 

 

Sallenave (1991), afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso por el 

cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un 

dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación 

de decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la 

empresa". 
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La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos en los 

mercados de la organización y en al cultura interna. 

 

La expresión Planificación Estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, el cual 

se caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la toma 

de decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión de largo 

plazo (filosofía de gestión), mediano plazo (planes estratégicos funcionales) y 

corto plazo (planes operativos). 

 

Es el conjunto de actividades formales encaminadas a producir una formulación 

estratégica. Estas actividades son de muy variado tipo y van desde una reunión 

anual de directivos para discutir las metas para el ejercicio entrante, hasta la 

obligatoria recopilación y envío de datos presupuestarios por parte de todas las 

unidades de la empresa a la unidad superior. Son aquellos mecanismos 

formales, es decir, de obligado cumplimiento a plazo fijo, que "fuerzan" el 

desarrollo de un plan estratégico para la empresa. 

 

Aporta una metodología al proceso de diseño estratégico, guían a la dirección en 

la tarea de diseñar la estrategia. 

 

La planificación estratégica no es sólo una herramienta clave para el directivo 

implica, necesariamente, un proceso inter-activo de arriba abajo y de abajo 

arriba en la organización; la dirección general marca metas generales para la 

empresa (apoyada en la información de mercados recibida, con seguridad, de 

las unidades inferiores) y establece prioridades; las unidades inferiores 

determinan planes y presupuestos para el período siguiente; esos presupuestos 

son consolidados y corregidos por las unidades superiores, que vuelven a 

enviarlos hacia abajo, donde son nuevamente retocados, etc. Como 

consecuencia, el establecimiento de un sistema formal de planificación 
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estratégica hace descender la preocupación estratégica a todos los niveles de la 

organización. 

 

 Planeación Estratégica 

 

Definición. 

 

La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia 

Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la 

organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo 

crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de la Misión y de sus 

objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles. 

Sallenave (1991), afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso por el 

cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un 

dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación 

de decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la 

empresa". 

 

La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos en los 

mercados de la organización y en al cultura interna. 

 

La expresión Planificación Estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, el cual 

se caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la toma 

de decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión de largo 

plazo (filosofía de gestión), mediano plazo (planes estratégicos funcionales) y 

corto plazo (planes operativos). 

 

Es el conjunto de actividades formales encaminadas a producir una formulación 

estratégica. Estas actividades son de muy variado tipo y van desde una reunión 
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anual de directivos para discutir las metas para el ejercicio entrante, hasta la 

obligatoria recopilación y envío de datos presupuestarios por parte de todas las 

unidades de la empresa a la unidad superior. Son aquellos mecanismos 

formales, es decir, de obligado cumplimiento a plazo fijo, que "fuerzan" el 

desarrollo de un plan estratégico para la empresa. 

 

Aporta una metodología al proceso de diseño estratégico, guían a la dirección en 

la tarea de diseñar la estrategia. 

 

La planificación estratégica no es sólo una herramienta clave para el directivo 

implica, necesariamente, un proceso inter-activo de arriba abajo y de abajo 

arriba en la organización; la dirección general marca metas generales para la 

empresa (apoyada en la información de mercados recibida, con seguridad, de 

las unidades inferiores) y establece prioridades; las unidades inferiores 

determinan planes y presupuestos para el período siguiente; esos presupuestos 

son consolidados y corregidos por las unidades superiores, que vuelven a 

enviarlos hacia abajo, donde son nuevamente retocados, etc. Como 

consecuencia, el establecimiento de un sistema formal de planificación 

estratégica hace descender la preocupación estratégica a todos los niveles de la 

organización 

 

 Organización 

 

¿Qué es Organización? 

 

Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de comportamiento, deben 

sujetarse a todos sus miembros y así, valerse el medio que permite a una 

empresa alcanzar determinados objetivos.  
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¿Qué es Estructura Organizacional? 

 

La estructura organizacional en un medio del que se sirve una organización 

cualquiera para conseguir sus objetivos con eficacia. 

 

¿Qué es el Departamento? 

 

El departamento es una o varias divisiones de la organización. Departamento es 

un área bien determinada, una división o sucursal de una organización sobre la 

cual un gerente tiene autoridad para el desempeño de actividades específicas. 

 

Tipos de organización 

 

La organización formal 

 

La organización formal es la determinación de los estándares de interrelación 

entre los órganos o cargos, definidos por las normas, directrices y reglamentos 

de la organización para lograr los objetivos. 
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Características Básicas De La Organización Formal 

 

 Consta de escalas jerárquicas o niveles funcionales establecidas en el 

organigrama 

 Es racional 

 Es una de las principales características de la teoría clásica 

 Según Taylor (defensor de este tipo de organización) la organización debe 

basarse en la división del trabajo y por consiguiente en la especialización del 

obrero, pretendiendo una organización funcional superespecializada. 

 Distribución de la autoridad y de la responsabilidad 

 

 Dirección 

 

Podemos decir que la dirección: Es la aplicación de los conocimientos en la toma 

de decisiones; para la discusión de este papel s debe saber como es el 

comportamiento de la gente, como individuo y como grupo. De manera 

apropiada para alcanzar los objetivos de una organización. 

 

Según Cluester Bornor; considera la dirección como:  

 

"El considerar los esfuerzos esenciales de aquellos que integran el sistema 

cooperativo". Se hace notar debido que es l parte esencial y central de la 

administración, a la cual se debe ordenar los demás elementos. 

 

En fin la dirección es guiar a un grupo de individuos para lograr los objetivos de 

la empresa. 
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Teoría X: La mayoría de las personas no le gusta el trabajo y no asume 

responsabilidades. Y es necesario que estén vigiladas, controladas para lograr 

los objetivos. 

Teoría Y: Las personas que le gusta el trabajo y que se desempeñan buscan 

responsabilidades y se muestran muy críticos en sus labores. 

 

Teoría Z: Está teoría se basa en la cultura de la región en donde se encuentra la 

empresa y en la organización de la misma, es decir, que toma la productividad 

como una cuestión de organización social. 

 

La comunicación es una de las facilidades de las actividades administrativas. 

 

Las preguntas más comunes de la comunicación son: 

 

1. Aumentar la aceptación de las reglas organizacionales de los subordinados  

2. Obtener mayor declinación a los objetivos organizacionales.  

 

Tomaremos en cuenta los tipos de comunicación que pueden existir en los 

campos de trabajo: 

 

1. Informal: Parte simplemente  

2. Formal: Parte simplemente resúmenes  

3. Ascendente: Parte del nivel más bajo hasta el nivel más alto  

4. Descenderte: Va desde el nivel más alto hasta el más bajo  

5. Verbal: Se da a través de personas.  
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DIRECCIÓN  

 

Concepto: 

 

 Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen 

tareas esenciales. La relación y el tiempo son fundamentales para las 

actividades de la dirección. De hecho, la dirección llega al fondo de las 

relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con 

ellos. Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás de que se les 

unan para lograr el futuro surge de los pasos de la planificación y la 

organización. Los gerentes al establecer el ambiente adecuado ayudan a sus 

empleados a hacer sus mejores esfuerzos.  

 Es el planteamiento, organización, dirección y control de las operaciones de 

la empresa, a fin de lograr los objetivos que esta persigue y así mismo, los 

pueda alcanzar.  

 Es la aplicación de los conocimientos en la toma de decisiones, incluye la 

tarea de fincar los objetivos, alcanzarlos, determinación de la mejor manera 

de llevar a cabo el liderazgo y ocuparse de la manera de planeamiento e 

integración de todos los sistemas, en un todo unificado.  

 La dirección debe de saber como es el comportamiento de la gente como 

individuos y cuando están en grupos y entender la forma en como operan los 

diferentes tipos de estructura.  

 Es una fuerza que mediante la toma de decisiones basada en los 

conocimientos y entendimientos, relaciona entre sí, e integra a través de los 

procesos de unión apropiados a todos los elementos del sistema organizado 

de una forma calculada para alcanzar los objetivos de una organización.  

 La dirección es aquel elemento de la administración en el que se lograr la 

realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del 

administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente o 

delegando dicha autoridad, y se vigila de manera simultánea que se cumplan 

en la forma adecuada todas las órdenes emitidas.  
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Este es el punto central y más importante de la administración, pero quizá en el 

que existe mayor número de discrepancias, aunque éstas sean accidentales. 

Así, por ejemplo, unos llaman a este elemento actuación, otra ejecución. Terry 

define la actuación como "hacer que todos los miembros del grupo se propongan 

lograr el objetivo, de acuerdo con los planes y la organización, hechos por el jefe 

administrativo" 

 

Por su parte, Koontz y O’Donnell adoptan el término dirección, definiendo ésta 

como "la función ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinados" 

 

Fayol define la dirección indirectamente al señalar: "Una vez constituido el grupo 

social, se trata de hacerlo funcionar: tal es la misión de la dirección, la que 

consiste para cada jefe en obtener los máximos resultados posibles de los 

elementos que componen su unidad, en interés de la empresa". 

 

IMPORTANCIA 

 

La dirección es la parte esencial y central de la administración, a la cual se 

deben subordinar y ordenar todos los demás elementos. 

 

En efecto, si se prevé, planea, organiza, integra y controla, es sólo para bien 

realizar. De nada sirven técnica complicadas en cualquiera de los otros cinco 

elementos si no se logra una buena ejecución, la cual depende de manera 

inmediata, y coincide temporalmente, con una buena dirección, en tanto serán 

todas las demás técnicas útiles e interesantes en cuanto permitan dirigir y 

realizar mejor. 
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Y es que todas las etapas de la mecánica administrativa se ordenan a preparar 

las de las dinámicas, y de éstas la central es la dirección; por ello puede 

afirmarse que es la esencia y el corazón de lo administrativo.  

 

ELEMENTOS 

 

 El Jefe: Es aquel que tiene la función de dirigir.  

 Los Dirigidos: Son a los que dirige el jefe.  

 La Situación: Es el momento donde se lleva a cabo la dirección.  

 Importancia: Estimula y dirige a las personas al logro de los objetivos, 

propuestas o trabajos  

 

TEORÍAS 

 

Según Douglas Mcgregor 

 Teoría X  

 Teoría Y  

 Teoría Z  

 

Supuesto de la Teoría X 

 

1. A las personas que básicamente les disgustan el trabajo son perezosas y 

evitarán el trabajo si es posible  

2. Debido a su pereza y disgusto por el trabajo la gente debe ser 

cohesionada, amenazada y estrechamente dirigida y controlada 

(administrada) para asegurar un mínimo de desempeño  

3. A la mayoría de la gente le agrada ser administrada con políticas, reglas y 

estrecho control por alguien en un puesto autoritario.  
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4. La mayoría de las personas son pasivas aceptan poco riesgo y en 

consecuencia prefieren la seguridad en el trabajo a cualquier otro elemento 

a la vida del trabajo.  

 

Teoría Y 

 

Es lo contrario a la teoría X, en ésta las personas les gusta asumir 

responsabilidades. 

 

a. Las personas no rehúyen del trabajo, porque les agrada hacerlo, el trabajo 

es tan natural como cualquier de las necesidades básicas.  

b. Dado el ambiente adecuado, las personas buscaran responsabilidades, 

serán muy creativas en el trabajo.  

c. Cuando los objetivos organizacionales son consecuente con los objetivos 

personales, las personas se sentirá motivados a trabajos y a ejerce 

sustancial auto dirección y control.  

d. La forma como se comprometen las personas a los objetivos 

organizacionales está en función de la recompensa que recibe para su 

realización.  

 

Teoría Z 

 

Fue ideada por Quchi de origen Japonés demuestra que la producción es más 

una cuestión de administración de persona que de teoría mucho más de gestión 

humana sustentada en filosofía y cultura organizacional adecuada, que de 

enfoques tradicionales basado en la organización.  

En Japón se tomas más en cuenta el proceso decisorio a participativo que se 

hace a través de un consenso donde todo el equipo decide como se va a 

trabajar, es decir que la productividad es una cuestión de organización social y 
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de responsabilidad comunitaria donde se toma en cuenta como base la cultura 

empresarial. 
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La Comunicación 

 

Es uno de los facilitadores más importantes administrativas. Sin ella no se puede 

intercambiar ideas y experiencias. Un gerente transmite ideas e información de 

su mente hacia otras mentes, lo que piensa de otra persona estimula la 

comunicación. 

 

El gerente astuto, sabe que la gente está influenciada por muchos factores y pos 

toma en cuanta al interactuar con ella. La comunicación es necesaria en todas 

as relaciones humanas y esto conlleva a enfrentarse con la influencia e 

importancia del comportamiento humano. Y puede llegarse el caso de que la 

comunicación es difícil entre dos personas que no se respeten o agradan una a 

la otra. 

 

La comunicación capacita al gerente para obtener datos para la toma de 

decisiones, para ayudarse a identificar problemas y saber que acciones son 

necesarias. Por lo que la comunicación es un medio, no un fin, hace posible el 

proceso administrativo, ayuda a que la planeación administrativa sea bien 

ejecutada, que se ejecute eficazmente y sea seguida con diligencia, y que el 

control administrativo sea aplicado con efectividad. 

La comunicación es muy importante entre el Director y sus subordinados para 

mejor manejo de la empresa. 

 

Tipos de Comunicación 

 

a. Formal: Es aquella que se da de carácter formal siguiendo reglas que 

impone un grupo, ejemplo: reuniones, juntas, entrevistas, etc.  
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Sigue la cadena de mando de la organización formal. Para cualquiera de 

esa comunicación de transmisión, está prescrita y estipulada la designación 

formal y la sanción oficial. Esto puede incluir órdenes ejecutivas respecto a 

nuevos sistemas de bonos o planes de acción, información técnica para 

propósito de la toma de decisiones y políticas sobre procedimientos y las 

reglas fijadas por los manuales o compañías.  

b. Informal: Es aquella que parte simplemente de reuniones y es de carácter 

personal, esta distorsiona el mensaje que se quiere dar.  

Es comúnmente llamada rumor o telégrafo secreto, lo utilizan los gerentes 

para comprender la comunicación formal. Este tipo de comunicación 

informal puede ser útil y precisa o dañina para el manejo de las personas. 

Se dice que hay un 80% de exactitud en los rumores, para saber las 

controversias en las organizaciones. 

c. Ascendente: Es aquella que va desde los niveles bajos de la comunicación 

hasta los niveles altos de una empresa.  

d. Descendiente: Es aquella que va desde los niveles más altos a las más 

bajas, ejemplo: desde el presidente o gerente de una empresa hasta los 

obreros.  

e. Verbal: Es aquella que se da a través de palabras, ejemplo: reuniones, 

juntas  

f. Escrita: Es la que se da a través de cartas, memorando, etc.  

g. Eficiente: Intenta minimizar el tiempo y el costo. Es el esfuerzo total de 

intercambio de información. El costo puede incurrir dinero, privación de 

comodidad y la cantidad de energía y esfuerzo gastados en la 

comunicación. La comunicación se puede considerar eficiente si el mensaje 

se transmite por un canal menos costoso y por otros canales alternativos.  

h. Efectivo: Comprende la mejor forma de envío y recibo de la información, el 

pleno entendimiento del mensaje se transmite por un canal emprendida al 

final del intercambio de información.  
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Proceso de la Comunicación 

 

Lasswell presentó 5 preguntas para ayudar a entender lo esencial del proceso 

de la comunicación: 

 

¿Quién?: Fuente/Origen del mensaje. 

¿Quién dice?: Símbolos verbales y no verbales que constituyen el mensaje. 

¿En que canal?: Selección de la transmisión de la información (hablada, escrita, 

etc.) 

¿A quién?: Receptor internacional o no internacional del mensaje. 

¿A afecto de que?: ¿Es el mensaje interpretado con exactitud y se actúa en 

forma adecuada? 

 

Shannon y Weaver intentaron descubrir el proceso general de la comunicación 

para todas las situaciones. Su modelo incluía los elementos básicos de un 

comunicador, un codificador, un mensaje, un medio de transmisión, un 

descodificador, un receptor, retroalimentación y ruido. 

 

Liderazgo 

 

Es la iluminación de la visión del hombre hacia perspectivas más altas, el 

surgimiento del rendimiento del hombre a estándares más elevados, la 

construcción de la personalidad del hombre más allá de sus limitaciones 

normales. 
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Acción en el grupo. 

 

El líder que emerge de un grupo es el que es percibido por éste como el más 

capaz de satisfacer las necesidades del mismo. 

 

Cualidades del Liderazgo. 

 

La teoría de la cualidad característica del liderazgo se concreta en el líder. Esta 

teoría supone que la eficiencia del liderazgo se puede explicar aislado las 

características o peculiaridades físicas o psicológicas que diferencia al líder del 

grupo. Algunas de las peculiaridades más frecuentemente de un buen líder son: 

 

1. Honestidad  

2. Veracidad  

3. Imparcialidad  

4. Valor  

5. Perseverancia.  

 

Todas estas peculiaridades se consideran virtudes dentro de nuestro sistema 

ético. Ya que la teoría de la cualidad característica implica que el grado hasta el 

cual un líder posee estas cualidades determina la eficiencia, se esperaría que 

una persona que ocupa un puesto de liderazgo tuviera estas peculiaridades. 

¿Cómo se puede explicar entonces el abrumador poder de un líder como Adolfo 

Hitler? 

 

Se puede citar numerosos ejemplos de líderes famosos que tuvieron pocas, o 

ninguna de las peculiaridades mencionadas anteriormente. Alvin Gouldner 

repasó mucha de la evidencia relacionada con las peculiaridades y concluyó; "A 
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la fecha no hay una evidencia confiable interesada en la existencia de las 

peculiaridades de liderazgo universal". Un estudio de Gordon Lippitt relacionado 

con la teoría de la cualidad característica mostró que en 106 estudios de esta 

teoría sólo 5% de todas las peculiaridades listadas aparecieron en cuatro o más 

de ellos. 

 

La falta inherente de esta teoría es que se ve liderazgo sólo como un proceso 

unidimensional. En verdad, los líderes no surgen o funcionan en el vació. El 

medio ambiente cultural, social y físico juega un papel complejo en el desarrollo 

y existencia de un líder. 

 

Estilo de Liderazgo 

 

Estudios dirigidos por Kart Lewin, Ronald Lippitt, y Ralph K. White de University 

of Iowa en 1938 enfocaron su atención a los estilos de liderazgo. Ellos 

identificaron tres estilos básicos-autocrático, laissez faire y democrático. La 

ubicación de la función de toma de decisiones surgió de estos estudios como la 

diferencia principal entre los estilos de liderazgo. En general, el líder autocrático 

toma todas las decisiones; el líder laissez faire permite a los individuos en el 

grupo tomar todas las decisiones; y el líder democrático guia y anima al grupo a 

tomarlas. Leland P. Bradford y Ronald Lippitt describieron a cada uno de estos 

líderes y sus grupos como sigue: 

 

En resumen, la importancia de los estudios de Lewin y White se encuentra en el 

hecho que fueron los primeros en estudiar el liderazgo en una forma científica. 

Sus estudios mostraron que estilos diferentes de liderazgo produjeron 

reacciones distintas en el grupo. No se trató de relacionar el estilo de liderazgo 

con la productividad. Su contribución principal fue que identificaron tres estilos 

diferentes de liderazgo-autocrático-laissez faire y democrático. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Las descripciones de los tres diferentes estilos desarrollados por Bradford y 

Lippitt fueron mucho más lejos en que trataron de relacionar el estilo de liderazgo 

con la productividad. Su descripción de los estilos democráticos es el más 

conveniente y productivo para la mayoría de la situaciones. Sin embargo, como 

se mostrará posteriormente en este capítulo, el estilo de liderazgo más 

productivo depende de la situación en la que opera el líder. 

 

 Control 

 

Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las actividades 

planificadas. Permite mantener a la organización o sistema en buen camino. 

 

La palabra control ha sido utilizada con varios y diferentes sentidos 

Control como función coercitiva y restrictiva, para inhibir o impedir conductas 

indeseables, como llegar con atraso al trabajo o a clases, hacer escándalos, 

etcétera. 

 

Control como verificación de alguna cosa, para apreciar si está correcto, como 

verificar pruebas o notas. 

 

Control como comparación con algún estándar de referencia como pensar una 

mercadería en otra balanza, comparar notas de alumnos etcétera. 

 

Control como función administrativa, esto es, como la cuarta etapa del proceso 

administrativo. 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml


 

 

308 

308 

Constituye la cuarta y ultima etapa del proceso administrativo. Este tiende a 

asegurar que las cosas se hagan de acuerdo con las expectativas o conforme 

fue planeado, organizado y dirigido, señalando las fallas y errores con el fin de 

repararlos y evitar que se repitan. 

 

Establecimiento de Estándares: Un estándar puede ser definido como una 

unidad de medida que sirve como modelo, guía o patrón con base en la cual se 

efectúa el control. 

 

Los estándares son criterios establecidos contra los cuales pueden medirse los 

resultados, representan la expresión de las metas de planeación de la empresa 

o departamento en términos tales que el logro real de los deberes asignados 

puedan medirse contra ellos. 

 

Los estándares pueden ser físicos y representar cantidades de productos, 

unidades de servicio, horas-hombre, velocidad, volumen de rechazo, etc., o 

pueden estipularse en términos monetarios como costos, ingresos o inversiones; 

u otros términos de medición. 

 

Medición de resultados: Si el control se fija adecuadamente y si existen medios 

disponibles para determinar exactamente que están haciendo los subordinados, 

la comparación del desempeño real con lo esperado es fácil. Pero hay 

actividades en las que es difícil establecer estándares de control por lo que se 

dificulta la medición. 

 

Corrección: Si como resultado de la medición se detectan desviaciones, corregir 

inmediatamente esas desviaciones y establecer nuevos planes y procedimientos 

para que no se vuelvan a presentar. 

http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


 

 

309 

309 

 

Retroalimentación: Una vez corregidas las desviaciones, reprogramar el 

proceso de control con la información obtenida causante del desvío. 

 

5.2.8. Gerencia aplicada a las instituciones educativas 

 

Como se ha señalado al inicio del marco teórico, es necesario el análisis de los 

conceptos planteados dentro de la gerencia educativa, aunque son tomados de 

la administración empresarial, pero se hará hincapié a lo referente en el aspecto 

educativo. 

 

Para Peter Drucker: "La gerencia es el órgano específico y distintivo de toda 

organización."8 Aunque siendo un concepto formal, sirve como punto de partida 

para establecer cambios, con el fin de que el funcionamiento de una 

organización sea adecuado a las exigencias de la realidad y en concordancia 

con los principios de la gerencia moderna. 

 

Konosuke Matsushita plantea que la gerencia siempre debe desarrollarse con 

una política de "dirección abierta", a la que describe de la siguiente manera: "La 

dirección abierta significa confianza en los empleados, comunicación fácil dentro 

de la empresa, alta moral de los trabajadores y, sobre todo, solidaridad 

empresarial”.9 

 

En el caso educativo se debe propiciar confianza entre los docentes, una 

comunicación adecuada, elevando su autoestima y generando la solidaridad 

escolar, dentro de la comunidad educativa. 

                                                             
8 DRUCKER, Peter. La gerencia en la sociedad futura. Bogotá, ed. Norma, 2002. 
9 MATSUSHITA, Konosuke. Claves de un buen gerente. Lima, edic. Kyodai Trading Corporation 

S. A. 1996. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


 

 

310 

310 

 

Juan Manuel Manes presenta un concepto acerca de lo que él denomina 

gerenciamiento institucional educativo, lo define como: "Proceso de conducción 

de una institución educativa por medio del ejercicio de un conjunto de 

habilidades directivas orientadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la 

gestión estratégica de aquellas actividades necesarias para alcanzar eficacia 

pedagógica, eficiencia administrativa, efectividad comunitaria y trascendencia 

cultural."10 

 

Otoniel Alvarado Oyarce manifiesta que "la gerencia básicamente, es una 

función administrativa, de naturaleza profesional, inherente a un cargo directivo. 

Por tanto, el ejercicio de dicho cargo implica una serie de cualidades y 

exigencias personales, sobre todo un conjunto de actitudes específicas que le 

favorezcan para la conducción exitosa de las funciones que dicho cargo 

conlleva." 11 

 

El autor señalado amplía el concepto, expresando que esta acepción cabe 

perfectamente al campo educativo, puesto que el Director de la escuela, como 

cualquier otro directivo, para conducir las entidades educativas se vale de las 

funciones típicas de planificación, organización, dirección y control de sus tareas, 

que son las funciones de dirección típicas para conducir cualquier entidad. 

 

A la vez, señala que todo Director para conducir sus instituciones, debe tener 

bien claro sus roles principales. 

 

                                                             
10

 MANES, Juan Manuel. Gestión estratégica para instituciones educativas. Guía para planificar 

estrategias de gerenciamiento institucional. Buenos Aires, edic Granica, 2003. 
11 ALVARADO OYARCE, Otoniel. Gerencia y marketing educativo. Lima, edic. Universidad 

Alas Peruanas, 2003. 
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¿Qué hacer?, es decir definir sus objetivos. ¿Qué tanto hacer?, vale decir 

establecer los niveles de producción académica,  ¿Qué tan bien hacer?, en otras 

palabras precisar los estándares de calidad pertinentes cuya ejecución debe ser 

evaluada conveniente y periódicamente. 

 

La gestión ¿administrativa o educativa? Cuando se habla o escribe sobre 

gestión, se piensa casi siempre en administración, y sus parámetros de 

funcionamiento se refieren a eficacia.  

 

Los que se dedican a la gestión educativa están básicamente preocupados por 

la eficiencia, en el sentido de criterios objetivos, concretos y medibles. Su 

estructura organizativa y sus interacciones personales deben producir 

rendimiento académico optimizando los recursos disponibles.  

 

Y éste como el mejor de sus propósitos, ya que a veces ni siquiera el 

aprendizaje aparece como tal y sus preocupaciones se centran exclusivamente 

en el trámite administrativo.  

 

Puede ser que el problema se encuentre en la idea generalizada de que los 

administradores educativos deben aplicar mecanismos automáticos que 

garanticen la eficacia. Sin embargo, comprender la vida de la escuela supone un 

propósito bien diferente y bastante más complejo e incierto que pretender 

especificar los factores organizativos que determinan su funcionamiento eficaz.  

 

En las instituciones educativas no pueden darse las condiciones de precisión 

mecánica y de exactitud que la eficacia requiere como producto, ya que es difícil 

lograr una instrumentación precisa porque su organización se actualiza en las 

acciones de las personas y éstas siempre la interpretan de muy diversas 
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maneras; además, las estrategias se ajustan siempre a la experiencia cotidiana, 

alejándose de la propuesta inicial.  

 

De hecho, en ellas las acciones siempre son cuestionables, conflictivas y llenas 

de incertidumbre, ya que los resultados que se esperan son diversos e 

imprevisibles además de específicos de la cultura institucional histórica. 

 

Pero, la crítica más relevante a la eficacia como producto esperado en la gestión 

educativa se refiere a que "la definición estándar del rendimiento académico de 

las escuelas desconsidera las capacidades de construcción personal de 

significados, la dimensión creativa, divergente y crítica del pensamiento, así 

como la capacidad de autorreflexión, auto dirección y auto evaluación del 

aprendizaje"12.  

 

Entonces, el desarrollo de estas competencias referidas a la autonomía implica 

los resultados imprevisibles de las propuestas individuales y colectivas. ¿Dónde 

residen, entonces, los criterios sobre la calidad educativa? ¿Y los de la gestión? 

 

De acuerdo con Namo de Melo, "hay una tendencia a tornar cada vez más 

inapropiada la correspondencia entre el sistema de organización de la 

enseñanza orientado al otorgamiento de certificados (grados, niveles, 

certificados) y las capacidades que efectivamente las personas debieran de 

poseer para el ejercicio de actividades de todas las esferas de la vida social"13.  

 

La calidad educativa, por lo tanto, no se refiere a la economía en los costos, la 

eficiencia administrativa o el trámite de certificados, sino al valor educativo de los 

                                                             
12 PÉREZ GÓMEZ, 1998, Pág. 151.   
13

 NAMO de Melo  1998, Pág. 21. 
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procesos. En este sentido, la gestión educativa es la forma en que se organizan 

las interacciones afectivas, sociales y académicas de los individuos que son 

actores de los complejos procesos educativos y que constituyen la institución 

para lograr el propósito formativo de los individuos y de los colectivos.  

 

La gestión de las instituciones educativas con la complejidad de interacciones, 

conflictos e incertidumbre, va más allá de la racionalidad científica; implica una 

diversidad de posibles caminos. 

 

Se puede entender que la organización institucional, en el ámbito educativo 

implica la significación académica y compartida del propósito, también implica la 

transformación permanente de normas, estructuras, estrategias de interacción 

para lograr ese mismo propósito.  

 

Entonces, la dirección de los cambios estructurales de la gestión es hacia 

cualidades y condiciones educativas. Dentro de este marco, se pueden decidir 

las acciones requeridas para moverlas hacia esa dirección educativa.  

 

Esta visión educativa de la gestión no elimina sino replantea las dos categorías 

más relevantes presentes en la recuperación de experiencias sobre este 

proceso: el poder y el conflicto. El poder se redefine de manera alterna al 

autoritarismo y, por supuesto que, al momento de plantear una gestión no 

autoritaria, plural y compleja, el conflicto se significa haciéndose presente y 

necesario para la transformación. 

 

La preocupación está relacionada con la necesidad de realizar renovados 

esfuerzos de construcción del conocimiento científico y tecnológico en el campo 

de la administración de la educación de nuestro país. En el contexto ampliado 
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del enfoque sociológico y a la luz de las nuevas exigencias nacionales los 

estudios y experiencias en el campo de la administración de la educación se 

insertan en el movimiento general de las ciencias sociales y políticas.  

 

En la gestión de la educación, del mismo modo que en el gobierno de la 

sociedad, las experiencias existentes destacan la importancia de la democracia 

como forma de gobierno y de la participación como estrategia administrativa.  

 

Asimismo, en la administración escolar, como en la administración pública y 

empresaria, existe un consenso general sobre la importancia de la calidad de la 

gestión y de sus procesos y servicios. Sin embargo, no existe consenso sobre la 

naturaleza de la calidad y de sus estrategias de aplicación en distintas 

especialidades del quehacer humano. 

 

La concepción del paradigma multidimensional de administración de la 

educación, fundamentado en la desconstrucción y la reconstrucción de los 

conocimientos pedagógicos y administrativos. Un modelo en vías de 

construcción; construcción resultante de un proceso de aprendizaje permanente 

y de un esfuerzo de superación intelectual, buscando satisfacer las siempre 

nuevas necesidades de las escuelas. 

 

El sistema educativo debe ofrecer una calidad de educación “uno de los 

elementos básicos para mejorar la calidad de la educación es el cambio de estilo 

de gestión”14. Esto da a entender que de acuerdo a la gestión que se emplea en 

la institución ayudara al sistema educativo a cambiar sus paradigmas, como 

anteriormente lo hemos anotado.  

 

                                                             
14

 REYES Jorge. Gestión Planificación y Desarrollo Comunitario. Pág. 16 
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Si los modelos emplean cambios radicales en la sociedad, equilibrando las 

funciones y metas, ¿Por qué no se puede emplear un modelo de gestión para 

cambiar a la administración institucional? Para ello hay que anotar puntos 

principales y primordiales en un modelo de gestión educativa: “Dirección 

Estratégica, Evaluación Del desempeño y mejoramiento continuo”15. 

 

La dirección estratégica ayuda a alcanzar los objetivos deseados, mejora los 

procesos, resultados para satisfacer a los usuarios que se encuentran 

requiriendo de este establecimiento. Anotaremos tres soportes que requiere el 

sistema de dirección estratégica: 

 

“Administración participativa, los directivos de la institución trabajan 

conjuntamente con los colaboradores en la formulación política, determinación 

de estrategias y toma de decisiones. 

 

La filosofía, de trabajos de equipo: todos deben concebir sus tareas, desarrollar 

habilidades, y la evaluación y retroalimentación del desempeño sobre los 

diferentes grupos. 

 

La cultura organizacional, trasmite valores, aspiraciones, sueños, normas que 

rigen el trabajo al interior de cada institución, comprender y aceptar a los demás 

en términos de calidad”16. 

 

El sistema de mejoramiento continuo da un concepto que ayudará a entenderlo 

de mejor manera: “esta orientado a mejorar los proceso porque con ellos 

                                                             
15

 Ob. Cit. Pág. 18 
16

 REYES Jorge. Gestión, Planificación Y Desarrollo Comunitario. Pág. 20 
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depende la calidad de los resultados y servicios, a través de procesos de 

capacitación”17. 

 

El mejoramiento continuo tiene principios filosóficos que ayuda una buena 

gestión educativa estos son: recursos humanos, beneficiarios, las demandas, 

datos estadísticos, administradores. 

 

Si se pone en práctica estos principios se tendrá una mejor integración en la 

institución.  

 

5.2.8.1. Calidad en la educación escolar 

 

¿Es la educación una función o un servicio? Es la pregunta que la 

mayoría de los padres se preguntan, ¿Cuál es su calidad en la gestión de 

los administradores?  

 

¿Como función la educación? Es el proceso que permite establecer relaciones 

entre los que en ella participan permitiendo preparar el desarrollo de ciudadanos 

comprometidos consigo mismos con su entorno y con la sociedad, por lo que 

este proceso persigue la especialización de capacidades para desarrollarlas en 

su forma mas compleja conocida como competencias y ahora dirigidas 

específicamente en competencias para la vida entre las que se mencionan como 

aprender a aprender, aprender a vivir, aprender a convivir, aprender a 

emprender y aprender a competir, por lo que la educación es una función pública 

y esta se desarrolla en las aulas.  

 

Como servicio se pretende garantizar que todo ser humano acceda a éste 

como un derecho y es responsabilidad de los gobiernos, establecer el 

                                                             
.
17

 Ob.cit., Pág. 59   
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marco jurídico y las condiciones para  cumplir y  satisfacer este 

compromiso con el ser humano, que a medida que avanza se transforma 

en demanda y en necesidad social, por lo que cuidar la calidad del 

servicio es tarea permanente de los gobiernos y es considerado un bien 

público, que se desarrolla en una unidad administrativa. 

 

De este modo la educación  cumple con ambas acepciones, la educación 

es un proceso que se manifiesta en aprendizajes y enseñanzas y busca 

como fin el desarrollo de competencias para la vida personal y el 

desarrollo social generando nuevos procesos productivos, y como 

resultado el bien estar y el fortalecimiento de instituciones que van desde 

la familia hasta las mas complejas formas de organización social.  

 

La educación se realiza en las aulas y recae en los actores pero la 

responsabilidad de la calidad del servicio ¿dependerá del estado? 

 

El gobierno debe garantizar la formación de los docentes por un lado y 

dotar de los insumos necesarios para su desempeño, el establecimiento 

de planes y programas, el diseñar el marco normativo para su función,  la 

construcción, mantenimiento y equipamiento de espacios adecuados, 

para cumplir con el proyecto de ciudadanos que se requieren, así como la 

asignación de salarios y prestaciones laborales a los trabajadores y 

maestros correspondientes, la certificación del proceso y en el marco del 

derecho se debe atender a todas las escuelas y aulas donde se realice 

esta actividad pública.  

 

Por lo que se pueden apreciar dos vertientes la primera consiste en la 

educación en el aula y la segunda de administrar los recursos para 

responder a la primera. Por lo que la administración de los recursos 

debería soportar su razón de ser en la actividad del docente en el aula, y 

debería responder a las necesidades de los docentes mediante una 
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estructura que favoreciera una supervisión ágil eficaz y eficiente en torno 

a las necesidades del docente y alumnos, por lo que la supervisión en 

procesos educativos no se puede concebir como restringida sino como 

apoyo a la labor docente, así como la función directiva escolar 

establecerá los puentes entre maestros docentes y la comunidad 

permitiendo al docente dedicar el mayor esfuerzo en la atención de sus 

alumnos.  

 

“Es tarea del docente enseñar a aprender los conocimientos con los que 

trabaja  sobre los ya conocidos, es con el docente donde los alumnos 

aprenden informaciones además de aprender como se producen y como 

se llega a ellos, el plantear problemas y buscar soluciones es materia 

constante del quehacer ya que lo que el docente persigue es que el 

alumno aprenda el oficio de aprender”18.  

 

Por ello es necesario que la unidad administrativa correspondiente realice 

acciones tendientes a contar con diagnósticos confiables para responder 

a las necesidades educativas de las escuelas a su cargo por un lado y por 

otro realizar un diagnóstico funcional de su aparato burocrático para 

atender con efectividad lo relativo a las necesidades detectadas.  

 

Esto significa que las acciones administrativas buscarán por todos los 

medios que el tiempo dedicado a la labor docente sea intocable, que la 

labor directiva se realice en las escuelas y en las comunidades y no en la 

unidad administrativa, por lo que la supervisión escolar establecerá los 

puentes para que los directores permanezcan en sus centros de trabajo 

mientras ellos realizan las funciones con la unidad administrativa.  

 

                                                             

18
 TEDESCO Juan Carlos. Actuales tendencias en el cambio Educativo, 2000.  
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De esta forma atenderán los problemas relacionados con el desempeño 

escolar como lo son: el aprovechamiento, la reprobación y la deserción, 

serían motivo de cuerpos colegiados desde el consejo técnico pasando 

por los apoyos técnicos de zona hasta contar con los cuerpos académicos 

capacitados en el seno de la unidad administrativa y con experiencia en el 

trabajo en aula mínimo de 10 años considerando que la experiencia en el 

grupo es fundamental para la implementación de políticas dirigidas al 

aula.  

 

Para lograrlo es necesario que la gestión correspondiente cuente con una 

idea clara  del estado que guarda su función y partir por cualquier 

propuesta metodológica hacia el conocimiento de las causas que originan 

los efectos detectados, así como identificar la población objetivo de dichas 

acciones, y de los beneficios o inconvenientes que pueden provocar, 

realizar un análisis de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades 

nos permitirá conocer con que contamos para la atención 

correspondiente, es importante trabajar estos aspectos pues son 

determinantes en el diseño de una planeación con indicadores que 

permitan identificar el comportamiento de las metas y del efecto de las 

acciones en cambios observables y cuanti cualificables.  

 

La función administrativa se traduce en acciones y mas acciones a priori, 

sin rumbo o con impactos no esperados, pues poco se conoce de como el 

docente hace lo que puede bajo las condiciones, la autoridad esta lejos de 

implementar políticas confiables que den rumbo y sentido a la tan 

anhelada mejora educativa traducida en ciudadanos competentes, 

comprometidos con el bienestar y el desarrollo social.  

 

La calidad de la educación, los valores que ella fomenta o deja de 

fomentar, los conocimientos que imparte y la manera de impartirlos, las 
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capacidades que desarrolle y, en definitiva, los resultados que se obtiene, 

constituyen hoy una preocupación de carácter mundial.  

 

Es que el progreso social, económico, científico y tecnológico trae consigo 

siempre nuevos problemas y nuevos retos que exigen el 

reacondicionamiento global de la educación. Si ello no se hace la 

educación pierde pertinencia y, en consecuencia, valor y se convierte en 

un proceso formal y en un freno del desarrollo humano. 

 

La necesidad de pasar de una etapa en que el esfuerzo se concentró en 

la expansión de las oportunidades de educación, porque así es necesaria, 

generándose la dinámica de crecimiento que hoy exhiben los sistemas 

educativos, a otra etapa en que el esfuerzo se focalice en los problemas 

de calidad y eficiencia.  

 

Sin embargo, todavía no se han dado los pasos suficientes para convertir 

la calidad de la educación en un objeto de investigación evaluativo 

sistemática que permita, saliendo de las apreciaciones generales y de las 

acciones puntuales e inconexas de poca efectividad, emprender un 

esfuerzo nacional intenso, continuo y coherente orientado a su 

mejoramiento. 

 

Las características y modalidades que adopte este esfuerzo para el 

mejoramiento de la calidad obviamente dependerán de la situación de la 

educación en los diversos regiones, y de la percepción y la claridad que 

se tenga sobre la necesidad y la naturaleza de los cambios a lograr en el 

complejo conjunto de elementos y factores que determinan la calidad, así 

como la voluntad y capacidad para efectuarlos progresivamente, 

movilizando los recursos económicos y humanos que ello supone. 
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Sin embargo, en la línea de las consideraciones sobre la distribución 

social de responsabilidades y actuaciones en el desarrollo futuro de la 

educación en nuestro país cabe hacer algunas reflexiones. 

 

La primera de ellas tiene que ver con los procesos de participación, de 

consenso y concertación sociales necesarios para que las propuestas y 

las acciones de cambio en la orientación y en el contenido de la 

educación tengan legitimidad y viabilidad.  

 

En otros términos, se requieren acuerdos básicos y explícitos sobre los 

resultados que se esperan de los procesos educativos, que reflejen y 

concilien la diversidad de puntos de vista e intereses de los diferentes 

sectores implicados, tales como las asociaciones de padres de familia, de 

estudiantes, de educadores, de profesionales y trabajadores, de 

empresarios, etc.  

 

Sólo a partir y en función de acuerdos sociales semejantes es dable 

proceder a definiciones con respecto a cuestiones tales como el contenido 

de la educación, los aprendizajes prioritarios y su programación, las 

connotaciones e instrumentos del proceso pedagógico, el perfil de la 

formación de los educadores, los sistemas de evaluación de resultados, 

etc. 

 

Hay otra consideración de orden fundamental, que por obvia que parezca, 

ha de reiterarse. Ella es que la calidad se gesta, se configura y logra en el 

seno de los establecimientos educativos que son, utilizando los centros de 

producción de la educación.  

 

De la motivación, el sentido de compromiso y de la capacidad colectiva e 

individual del personal directivo y docente, así como de los espacios de 

libertad e iniciativa que se les confíe para, en el marco de las directrices 
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nacionales, organizar y programar los procesos de enseñanza-

aprendizaje adaptándolos a las características, necesidades e intereses 

de los educandos, dependerán los resultados del esfuerzo dirigido a 

incrementar la pertinencia, la eficiencia y los niveles de calidad de la 

educación.  

 

En el marco de las consideraciones sobre la calidad y sobre la distribución 

social de responsabilidades en el quehacer educativo nacional, hoy más 

que nunca tiene una importancia particular lo relativo a los valores de 

conducta cívica y ética, individual y colectiva, que la educación ha de 

contribuir a fomentar. 

 

Como es el caso de otros aspectos normativos y de las decisiones 

políticas en educación, en éste de los valores los conflictos o dilemas que 

puedan presentarse sólo encuentran solución en la combinación de estos 

consensos con la vigencia de la libertad de enseñanza. 

 

Frente a las diversas y preocupantes expresiones de patología conductual 

de individuos y colectividades (la drogadicción, la delincuencia, la 

violencia, los atentados contra los derechos humanos y el medio 

ambiente, la competitividad malsana, la insolidaridad social, etc.), se suele 

ver en los procesos escolares y extraescolares de educación de niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos una especie de factor común para 

afrontar esos problemas, poniendo de lado el hecho que éstos por sí 

solos no pueden hacerlo, y que en ello, particularmente la familia y los 

medios de comunicación tienen una función y una responsabilidad que 

deben asumir. 

 

En la perspectiva de la sociedad educativa, la asociación en el futuro del 

Estado, la familia, las comunidades y los medios de comunicación está 

llamada a convertirse en un elemento fundamental, no sólo en lo que 
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respecta a la dimensión valórica de la educación, sino de modo general 

en lo que se refiere a la eficiencia y calidad. 

 

Hay dos cuestiones que no se puede dejar de mencionar. Una es que la 

calidad cuesta y que hay que invertir en ella. La otra, que ha llegado a 

convertirse en un lugar común sin efectos a fuerza de repetirse, es que 

los propósitos de mejoramiento de la calidad de la educación difícilmente 

podrán cumplirse, si no se dan pasos efectivos para asegurar 

progresivamente en el mayor grado posible al personal docente un status 

socio-profesional y de ingresos, acorde con la tarea y la responsabilidad 

que el Estado y la sociedad le asignan. 

 

5.2.8.2. Sistema de gestión dentro de la escuela. 

 

Una escuela es parte del sistema administrativo de la educación nacional, 

su inmediato superior son las supervisiones y a su vez la Dirección 

Provincial, y luego el Ministerio de Educación, dentro de este andamiaje 

administrativo, el director de una escuela tiene que manejar un sistema de 

gestión que le permita la correcta administración del establecimiento, 

estas acciones están sujetas a una serie de trámites que siendo 

burocráticos son necesarios para su operación. 

 

Por lo cual la escuela debe establecer, documentar, implementar y 

mantener un sistema de gestión y mejorar continuamente su eficacia, 

para ello la institución escolar en su organización tiene que identificar los 

trámites para el sistema de gestión escolar de acuerdo a la institución que 

ésta se dirige, determinando la secuencia e interacción de estos trámites, 

de acuerdo a los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que 

tanto la operación como el control de estos sea eficaz. 
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Tiene que asegurarse de la disponibilidad de recursos e información 

necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de trámites 

institucionales, realizando el seguimiento, la medición y el análisis que le 

permitan implementar las acciones necesarias para alcanzar los 

resultados planificados y la mejora continua de estos. 

 

En los casos en que la escuela opte por realizar su gestión a otras 

entidades gubernamentales, el directivo debe de asegurarse de controlar 

tales trámites, el control sobre dichos trámites externos debe estar 

identificado dentro del sistema de gestión 

 

Otro aspecto importante que tiene un director en la escuela es el 

tratamiento de la documentación, por ello un sistema de gestión de 

documentos debe incluir una política del manejo de documentación y,  un 

manual de uso, los procedimientos, los documentos  necesitados ser 

organizados para su operación y control de los trámites. 

 

Los documentos requeridos por un determinado trámite deben tener un 

control, en los que se deben ser revisados y aprobados en cuanto a su 

adecuación antes de su emisión, actualizarlos cuando sea necesario y 

aprobarlos nuevamente, por lo que hay que asegurarse de que se 

identifican los cambios y el estado de revisión actual de documentos, 

asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. 

 

Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables, que se identifican los documentos de origen externo se 

controle su distribución, y prevenir el uso no intencionado de documentos 

obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se 

mantengan por cualquier razón. 
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Otro tipo de expedientes son los registros, deben establecerse y 

mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los 

requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión en la 

escuela.  

 

Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables 

recuperables. Debe establecerse un procedimiento documentado para 

definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, 

la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición. 

 

La dirección de la escuela como ente administrativo, debe proporcionar 

evidencia de su compromiso con el desarrollo del sistema educativo  a fin 

de elevar la continuamente los niveles de calidad y eficacia. 

 

La escuela tiene que darle importancia de satisfacer tanto los 

requerimientos de los alumnos respetando los preceptos legales y 

reglamentarios, estableciendo la política de la calidad, proporcionado u  

marco referencial  que permitan establecer y revisar los objetivos 

propuestos por la institución educativa, asegurando la disponibilidad de 

recursos, y la satisfacción de la comunidad educativa. 

 

Una política de alta dirección debe asegurar que el propósito de la 

escuela, incluye un compromiso de eficacia del sistema de gestión 

académica, proporciona un marco de referencia ante la sociedad. 

 

El director desde el punto de vista administrativo debe asegurarse de que 

las responsabilidades estén definidas y son comunicadas dentro de la 

escuela. 

El Director de una escuela debe ser quien cuente con independencia de 

otras responsabilidades, debe tener la competencia y autoridad que 
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incluya, el asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan 

los diferentes procesos administrativos, necesarios para su gestión. 

 

También debe informar a su inmediato superior sobre el desempeño del 

sistema de su gestión y de cualquier necesidad de mejora, asegurándose 

de que se promueva la toma de conciencia de los miembros de las 

escuela para mejorar los niveles de la administración. 

 

Otro elemento importante dentro del campo administrativo en la escuela 

es la relacionada con la comunicación interna, el director  debe 

asegurarse, de que se establecen los procesos de comunicación 

apropiados dentro de la escuela y de que la comunicación se efectúe en 

función de la gestión para elevar los niveles de calidad de la institución 

educativa. 

 

El director debe, a intervalos planificados, revisar el sistema de gestión de 

la calidad de la educación que ofrece la escual, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la 

evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar 

cambios en el sistema educativo. 

 

La evaluación debe considerar, resultados de auditorias, 

retroalimentación, desempeño de los procesos académicos y de 

conformidad a los resultados en base al perfil del alumno que egresa de la 

institución, estado de las acciones correctivas y preventivas, acciones de 

seguimiento.de revisiones por la dirección previas, cambios que podrían 

afectar al sistema de gestión educativo  y recomendaciones para la 

mejora. 

Como resultados de la evaluación realizado por la dirección deben incluir 

todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia 

del sistema de gestión educativo, tanto en calidad académica como en 
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sus procesos,  mejora del servicio educativo en relación a los 

requerimientos de alumnos y padres de familia, y la necesidades de los 

recursos para continuar con el proceso de administración. 

 

La provisión de los recursos tanto humanos como materiales es otra de 

las preocupaciones de la dirección de una escuela por lo que ello permite 

implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad en la 

educación y mejorar continuamente su eficacia,  satisfaciendo los 

requerimientos de los padres de familia, alumnos y comunidad. 

 

El personal docente debe ser competente con base en la educación, 

formación, habilidades y experiencia apropiadas.  El cual tendrá que ser 

capacitado permanentemente acorde a los requerimientos y avances en 

el campo de las ciencias de la educación y avances tecnológicos. 

 

También se de debe determinar la competencia necesaria para el 

personal que realiza trabajos que no este relacionados con la docencia 

pero que son un apoyo para el proceso administrativo, por lo que de igual 

forma deben ser seleccionados en función del perfil para el cargo que 

desempeñen, con una formación acorde a la función, así mismo es 

necesaria su capacitación continua como la evaluación de trabajos a ellos 

asignado. 

 

Se debe asegurara de que el personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de como contribuyen al logro de los 

objetivos de la calidad de la escuela 

 

En el aspecto de la infraestructura el director de escuela debe determinar, 

proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la 

conformidad con los alumnos, personal docente administrativo, esta 

infraestructura incluye, a edificios, espacio de trabajo y servicios 
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asociados,   equipo para los procesos tanto hardware como software,  

servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación). 

 

5.2.9. Planeación estratégica en la educación. 

 

La estrategia es el resultado del proceso de planeación; pero, a su vez, es la 

base para una correcta organización, dirección, control y evaluación. Es por ello 

que la humanidad ha seguido hablando de estrategias y la historia recoge que 

los grandes hombres siempre se han planteado grandes estrategias.  

 

Recientemente, los estudiosos de la dirección reconocen a la estrategia como un 

factor clave en el éxito organizacional. Esto tuvo su origen tardío en los cambios 

ocurridos después de la Segunda Guerra Mundial, con el crecimiento de los 

mercados e incremento de la competencia y el crecimiento de las 

organizaciones, lo que ha obligado a los directivos a planear y también a actuar 

estratégicamente. 

 

La esencia de toda estrategia es propiciar el cambio, dar lugar a un proceso de 

toma de decisiones para la movilización de los recursos con que cuenta la 

organización, para pasar de un estado actual a otro superior y deseado. 

 

Con todos los elementos que enriquecen el proceso de dirección, en lo 

conceptual y metodológico de la planeación y, en particular, los que caracterizan 

a la estrategia, sus aspectos medulares, sus formas de elaboración, su 

incidencia y valor en el proceso de dirección, se está en condiciones de analizar 

de forma concreta la Estrategia Escolar, llamada también Proyecto Educativo 

Institucional. 
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Sobre esta temática es amplia y variada la literatura existente, son precisamente 

los españoles los que acumulan las mejores experiencias. 

 

Se señala que los Proyectos Educativos, deben adoptar las siguientes 

características: 

 

Adecuación, a las demandas y condiciones de su propia realidad y la de su 

entorno. Flexibilidad, en su desarrollo deben poder ajustarse de acuerdo con la 

marcha del mismo. Viabilidad, tomando en cuenta los recursos disponibles, 

fijando prioridades de acción pedagógica. Participación, debiendo adoptar una 

metodología que involucre a todos los miembros de la institución, en todas sus 

etapas.  

 

La estrategia escolar es un programa general que permite impulsar la 

organización hacia el futuro deseado. Puntualiza que la estrategia está 

encaminada a facilitar una dirección unificada. 

 

Se hace necesario que la estrategia se convierta en un proyecto dinámico, 

flexible, integrador de todas las acciones, abierto a la realidad de la escuela y 

que se concrete bajo los principios que rigen los diferentes sistemas 

educacionales, tomando en consideración la realidad actual del país, para cada 

subsistema y escuela.  

 

En su diseño se debe plasmar, de manera coherente, la proyección de trabajo 

de la escuela, donde quede explícito: el qué, cómo, dónde, cuándo, quién y con 

qué recursos se cuentan para cumplirla con calidad. 
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Todo ello permitirá elaborar estrategias innovadoras, originales, propias de cada 

lugar, lo que no se logra con estilos autoritarios, centralistas, cargados de 

normativas, regulaciones y de falta de confianza en los que ejecutan el trabajo. 

 

La estrategia escolar es el programa a largo plazo de objetivos, acciones y 

despliegue de recursos, concebido con un enfoque sistémico y prospectivo, que 

tomando en consideración el análisis interno y externo de la escuela, se elabora 

con la activa participación de la comunidad educativa y la dirección institucional, 

y asegura la integración de los esfuerzos de esa comunidad para el 

cumplimiento con calidad del encargo social de la escuela.  

 

El proyecto o estrategia escolar tiene como fin la transformación institucional y 

del entorno, involucrar a todos para ayudar a enfrentar la democratización del 

proceso, la descentralización y la autonomía, la apertura de la escuela a la 

comunidad, la concepción prospectiva del proceso y los procesos de cambio que 

en el orden económico y social. 

 

La planeación, es una de las cuatro funciones interactivas de la dirección, 

aunque hoy se debe hablar de cinco funciones, ya que es necesario incluir la 

evaluación.  

 

Para algunos autores la planeación es una función importante porque, si se 

ejecuta correctamente, es la que direcciona o asegura la materialización de un 

proceso exitoso de dirección. La planeación es, por tanto, el proceso en el que 

se establecen los objetivos y las directrices apropiadas para el logro de éstos.  

 

El plan que hoy se elabora debe permitir: 
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Saber hacia dónde se dirige la organización, definir y controlar el rumbo. 

Conocer qué se necesita organizar, la utilización de los recursos. Tener 

confianza en lo que se hace, conocer en qué tiempo. Evitar la improvisación, 

saber cuándo y dónde se están desviando los objetivos, saber qué está 

pasando. Cumplir objetivos y metas, ganar en responsabilidad y cooperación, 

coordinar esfuerzos, incrementar el trabajo grupal y, en resumen, ganar 

seguidores.  Reducir la incertidumbre, ver el futuro, anticiparse al cambio y 

considerar su impacto.  

 

Todas las organizaciones por su complejidad, los cambios que se presentan en 

su entorno y los nuevos roles que hoy les toca jugar, no pueden ser dirigidas sin 

que sus superiores elaboren planes para su dirección. Estos planes se han ido 

perfeccionando, en respuesta a las necesidades y, además, al desarrollo que ha 

ido alcanzando la teoría de la dirección.  

 

En este análisis, es necesario hacer una diferenciación entre los planes a largo 

plazo y los planes estratégicos, pues entre los que dirigen se puede presentar 

esta confusión. 

 

En la planeación a largo plazo tradicional se planea para la situación futura más 

probable, basándose en la extrapolación del pasado. Es realizada por los 

directivos y, en especial, por los asesores. Se separa el proceso de elaboración, 

del proceso de implementación, responde a una actitud reactiva.  

 

¿Cuáles son los elementos que aportan los planes estratégicos? 

 

Análisis sistémico de la organización y el entorno. Diagnóstico interno y externo.  
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Generar alternativas estratégicas.  Asumir el futuro como base y de allí venir al 

presente para su proyección.  Tarea de la dirección.  Incorporar en el proceso a 

los que participan en el desarrollo de la actividad.  Integrar la elaboración y la 

implementación.  Actitud proactiva.  Buscar alternativas de cambio que permitan 

darle flexibilidad al sistema.  

 

Hoy se utilizan dos tipos de planes: los planes estratégicos, que cumplen 

objetivos a largo plazo, proyectan el desarrollo de la organización considerando 

su realidad interna y externa y los planes tácticos y operativos, que indican cómo 

se implementan los planes estratégicos.  

 

Todo este proceso de dirección tiene su base en los elementos que aporta la 

planeación estratégica y sobre la que existe una multiplicidad de autores y 

puntos de vista. En la actividad educacional, se destacan autores que han 

definido la planeación estratégica educacional. 

 

J. A. Bringas, (1997), plantea citado por Ortiz Ocaña señala “que planeación 

estratégica es el proceso de dirección institucional que permite estructurar un 

número determinado de actividades, acciones y operaciones para asegurar el 

futuro exitoso de la institución a tenor de las circunstancias presentes y futuras 

representa conceptualmente la unidad dialéctica de la estrategia y la táctica, por 

lo que ambos se complementan y excluyen mutuamente”19.  

 

En esta definición se destaca la estrecha relación que debe lograr la planeación 

estratégica al estructurar el proceso y llegar a establecer objetivos que sean 

realizables a corto plazo, lo que permite que la estrategia elaborada pueda 

implementarse en planes a más corto plazo.  

                                                             
19 ORTIZ Ocaña Alexander. 1997. ¿Cómo dirigir y administrar con eficiencia? Importancia y 

urgencia del enfoque estratégico en la educación. 
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En la práctica, planeación estratégica y estrategia son términos que se utilizan 

por separado; sin embargo, de hecho se refieren a una misma actividad, son la 

expresión del proceso de proyectar resultados esperados y explica que la 

estrategia se basa en el desarrollo de procedimientos y/o partes coherentes en 

flujos de decisiones organizativas, bien planificadas a priori o desarrolladas a 

posteriori, referente a los medios y metas que la organización ha de llevar a cabo 

y que le permitan enfrentarse a problemas externos, resolver los internos y medir 

el proceso logrado.  

 

La esencia de la planeación estratégica será, entonces, la determinación del 

rumbo de la escuela, construir el camino que conducirá hacia la misión que se ha 

planteado, en forma decidida, objetiva y ambiciosa. 

 

5.2.9.1. Planeación estratégica en la escuela: 

 

Es el modo de concebir y desarrollar estrategias escolares que se distinguen de 

las demás por la activa participación de los diferentes factores de la comunidad 

educativa, caracterizada por una concepción sistémica que toma en 

consideración la interacción de los diferentes elementos del sistema (factores 

internos) y de éstos con el entorno (factores externos), y su orientación 

prospectiva hacia el futuro; proceso que se realiza bajo la conducción de los 

máximos directivos de la institución. 

 

La planeación estratégica en la escuela es parte del proceso de dirección, que 

hace explícito: 

 

El fijar principios y valores éticos, políticos y sociales que respondan a intereses 

sociales y necesidades de sus miembros. La participación activa de la 
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comunidad educativa, en particular del claustro de la escuela. El análisis de la 

situación actual y futura, decidir su direccionamiento. La unidad entre la misión, 

la visión y los objetivos estratégicos, tácticos y operativos. Instrumentar 

estrategias específicas y acciones con las cuales cumplir los objetivos.  

 

Para la elaboración de la estrategia escolar deben tomarse en consideración los 

criterios que brinda la planeación estratégica. Estos son los siguientes: 

 

Debe ser ejecutada con la activa participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa, es decir, no sólo de la escuela, y en especial de la familia, 

sino de otras escuelas que reciben y envían estudiantes, de instituciones, etc.  

 

Es una forma de dirección participativa que, esencialmente, involucra a todos en 

la planificación, ejecución y control de las transformaciones necesarias en la 

escuela para adaptarse a las exigencias del medio y lograr el compromiso 

colectivo de asumir determinados signos de identidad, de comprometer y definir 

objetivos educativos y pedagógicos y de contribuir en la dirección escolar de 

cada centro.  

 

Su concepción sistémica permite concebir y ejecutar las estrategias viendo la 

escuela en su interacción con la comunidad en que se desenvuelve, 

transformándose ella y transformando su entorno, este es el nuevo rol que le 

corresponde jugar en el momento actual.  

 

La estrategia que se elabore en cada escuela debe proyectarse de forma 

prospectiva y anticipadora, es decir, de futuro a presente, teniendo como base 

para su concepción partir del modelo u objetivos que cada nivel de enseñanza 
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debe cumplir como institución educacional y de ella derivar los objetivos a grados 

o años, y a los departamentos docentes y de ellos a cada uno de los profesores.  

 

Esta forma de planeación es novedosa, ya que tradicionalmente se planeaba 

partiendo de las experiencias y vivencias ocurridas, o sea de pasado a presente, 

y ahora es de futuro a presente, teniendo como base el modelo y los objetivos 

que para cada enseñanza se establece, lo que permite ir a la búsqueda de 

soluciones superiores que la escuela tiene encomendadas hoy. 

 

La planeación estratégica ha demostrado ser la forma superior de planeación, 

instrumento adecuado para la solución de los problemas de la escuela y su 

entorno, propios de la naturaleza y papel que debe desempeñar en la sociedad 

y, en particular, en la comunidad educativa donde se encuentra enclavada.  

 

La dirección estratégica vino a resolver un problema al que no podía responder 

la planeación estratégica, ya que no basta con planear, formular la estrategia; es 

necesario ejecutarla, controlarla y evaluarla. 

 

La dirección estratégica, muy desarrollada en el mundo empresarial y de los 

servicios, en esta última década empieza a ser estudiada y aplicada en el 

contexto educacional y con más fuerza, en el universitario; de ahí la necesidad e 

interés en su estudio y aplicación. Tiene su base en los elementos más 

novedosos y actuales de la planeación estratégica, y de otras teorías y 

corrientes, ya que pretende abarcar la totalidad del problema estratégico. 

 

De acuerdo a Ortiz Alexander  la metodología para la elaboración e 

implementación de la estrategia escolar tiene las siguientes etapas:  
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1ra Etapa: Elaboración de la Estrategia Escolar. (Plan a largo plazo) 

 

Fase 1ra: Sensibilización, motivación y preparación. 

Fase 2da: Análisis estratégico. 

 

 Marco normativo. Análisis histórico de la escuela.  

 Diagnóstico y caracterización interno y externo de la escuela.  

 Determinar los factores interno y externo de la escuela.  

 Determinar las Prioridades y la Solución Estratégica.  

 

Fase 3ra: Direccionamiento estratégico. 

 

 Identificar y adoptar los Valores Compartidos.  

 Definir la Misión.  

 Elaborar la Visión.  

 

Fase 4ta: Proyección de los objetivos estratégicos. 

 Definir la Proyección estratégica.  

 Determinar las Direcciones y Unidades Estratégicas.  

 Formular los Objetivos Estratégicos.  
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Fase 5ta: Formulación de Estrategias Específicas. 

 

 Concebir los Escenarios.  

 Determinar y valorar el efecto de los Factores Claves.  

 Definir los Grupos Implicados.  

 Seleccionar las Estrategias Específicas.  

 

Fase 6ta: Aprobación y divulgación de la Estrategia Escolar. 

 

2da. Etapa: Implementación de la Estrategia Escolar (Plan a mediano y 

corto plazo). 

 

Establecimiento de los planes anuales de los diferentes niveles, según la 

estructura:  

 

 Plan anual de escuela. (Convenio colectivo de trabajo). Claustrillo y 

Grupos Transitorios.  

 Planes anuales de Departamentos Docentes.  

 Planes individuales. (Docentes y no docentes). 

 

5.3. DESEMPEÑO PROFESIONAL.  

 

5.3.1. Definición de Desempeño 

 

Toda institución educativa debe plantear una planificación curricular, el currículo 

ayudará a conocer la calidad del personal administrativo y docente de la 

institución, la capacidad de los alumnos, la adecuación del material de 
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enseñanza y de todo el aspecto físico del plantel. Se puede tomar como base  la 

opinión de los padres de familia, educadores o de la comunidad.  

 

En el desempeño profesional los educadores deben tener las bases 

conceptuales que les permita contar con una planeación, por ello es en la 

educación conocer acerca del planteamiento de proyectos para ello se anota los 

elementos más importantes a seguir:  

 

Identificación de la población, confiabilidad del evaluador, selección y alcance de 

la información, claridad de informe interpretación valorativa, oportunidad de 

informe y trascendencia de la evaluación  

 

Si se aplica estos puntos recopilando información se obtendría la participación 

de cada miembro, la confianza y credibilidad de los resultados, un informe claro y 

transparente de los procedimientos y resultados de la evaluación para 

interpretarlos y hacerlos públicos. 

 

Como las instituciones deben proporcionar la información para fundamentar la 

proyección de los medios empleados en el proyecto, se debe hacer una relación 

de costo  producto, a sí no sean económicos.  

 

Algunos directores que se encuentran dirigiendo una institución no saben como 

realizar un proyecto o no tienen conocimiento de los puntos primordiales para 

llevarlo a cabo, para ello se presenta continuación los pasos para realizarlo: 

antecedentes, objetivos, metodología, actividades, recursos humanos, materiales 

y financieros, aspectos sociales. 
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Siguiendo con el análisis del sistema educativo se puede decir que, los 

administradores públicos muestran un interés reciente por la evaluación como 

medio para la mejora cualitativa de los servicios que gestionan. La evaluación es 

considerada en la actualidad como un instrumento privilegiado de la 

administración educativa como una herramienta eficaz para la gestión y la 

mejora de la calidad de la enseñanza. “La mejora cualitativa de la enseñanza 

exige, en primer lugar, que las administraciones educativas dispongan de 

mecanismos adecuados de obtención y análisis de datos, con vistas a apoyar su 

toma de decisiones y a rendir cuentas de su actuación.  

 

Se utiliza con frecuencia por muchos autores el símil de la evaluación como 

conducción. Se habla en este sentido de la conducción de los sistemas 

educativos: el administrador educativo se asemeja a un conductor que recibe e 

interpreta en cada instante una multiplicidad de señales para orientar su acción; 

la evaluación le proporciona la información que necesita para tomar las 

decisiones adecuadas en el momento oportuno. 

 

Muchos directivos no valoran, la importancia de la evaluación en su justo 

término, tienen una idea ingenua de la evaluación como soporte único, o al 

menos básico, del proceso de toma de decisiones. Por otra parte, debe tenerse 

en cuenta que las instituciones educativas no proporcionan nunca evidencias 

indiscutibles. Por tanto, la evaluación debe ser considerada como una condición 

necesaria pero no suficiente para la toma de decisiones por la administración 

educativa. 

 

Hablar de conducción de un sistema educativo complejo puede resultar hoy en 

día algo natural o un abandono a los azares de los efectos de la moda en el 

reducido ámbito de las ciencias sociales. Resultaría vano negar las influencias 

de las tendencias del momento en el uso del vocabulario y en el enfoque de los 

grandes temas relativos a la educación.  
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Pero también es necesario precisar el empleo de términos que pueden ser 

simples nociones que confieren un brillo deslumbrante a un viejo discurso, o 

conceptos operativos susceptibles de proporcionar más rigor al análisis de los 

fenómenos que se intenta explicar. 

 

Tratándose del devenir de nuestros dispositivos educativos y de su adaptación a 

la evolución de su entorno y, con ello, de las modalidades que permiten conducir 

un cambio inevitable incluso aunque la escuela pueda permanecer como un 

islote de inestabilidad mínima en un mundo turbulento, conviene demostrar que 

el uso de los términos «conducción» y «sistema complejo» no es gratuito y 

puede clarificar la problemática de dirigir el cambio en la educación nacional. 

 

La escuela es automáticamente considerada como algo compleja, un sistema 

muy complejo, tal como es el sistema educativo, que mantiene con el resto de la 

sociedad relaciones múltiples. La complejidad de los procesos en juego, la 

multiplicidad de las vías posibles de la acción de formación, la dificultad de 

apreciación de los resultados, la diversidad de expectativas e intereses dan 

como resultado que, en el campo educativo, el procedimiento evaluatorio sea 

mucho más delicado de desarrollar que en otros sectores de la actividad pública.   

 

En definitiva, la complejidad no merece ni panegíricos ni complejos excesivos, 

puesto que su toma en consideración puede conducir, en la esfera educativa, a 

la prudencia en las recomendaciones y a orientaciones estratégicas que 

privilegien acciones de mayor duración y a experimentos, antes que a 

intempestivas reformas basadas en análisis apresurados y parciales. 

 

5.3.2. Concepto de desempeño 
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Consiste en cumplir con las obligaciones inherentes a una profesión, 

cargo u oficio, a través de reglamentos en el lugar de trabajo, haciendo 

una evaluación productiva, sacando los beneficios y desarrollo del 

individuo participante. 

5.3.3. Desempeño del Director y  personal administrativo 

 

Para Santos Guerra "La escuela es una organización dentro de la cual 

tiene lugar un proceso educativo intencional... abogamos por una 

institución que no sólo sirva de marco sino que se constituya ella misma 

en un agente educativo. Para ello es preciso que tenga unas 

características que permitan o favorezcan la acción inteligente, que ella 

misma evolucione mejorando y que tenga una estructura y un 

funcionamiento asentado en valores. Lo que hacen las personas en las 

organizaciones responde a lo que pretenden y a lo que son... los 

espacios, las estructuras, el funcionamiento, las normas, los ritos, nos 

forman o nos deforman aunque no exista en el entramado organizativo 

una intencionalidad explícita. Las organizaciones se convierten en aulas 

gigantescas en las que todo habla, en las que todo enseña, siendo los 

cuatro pilares en los que se apoya, a nuestro juicio, una organización que 

educa, la racionalidad, la flexibilidad, la permeabilidad y la colegialidad."20 

 

Jesús García Martínez señala que “si bien podemos compartir la 

caracterización que realiza de los elementos básicos que deben estar 

presentes en toda organización educativa (racionalidad, flexibilidad, 

permeabilidad y colegialidad), es necesario resaltar la labor y el rol del 

director o directora de dichas organizaciones como factor de eficacia en el 

logro de los objetivos que socialmente le han sido asignados a las 

instituciones escolares”21 

                                                             
20

 Santos Guerra, M. A. (1995) "Organizaciones que educan". En Gairín y Darder. Organización y 

gestión de centros educativos. Praxis Barcelona. (pág. 470) 
21 García Martínez Jesús. Función directiva y liderazgos técnicas pedagógicas: un modelo de 

formación. 
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Mientras que Rotger Amengual plantea que "no sería correcto asumir en 

lo que respecta a la escuela, toda una serie de teorías organizativas de 

neta inspiración empresarial"22 

 

En cuanto a quien dirige una institución educativa Tyler señala “La 

autoridad de un director está legitimada no por su habilidad como gestor o 

facilitador, sino por su talla de persona educada y de educador... la 

formación en técnicas de gestión puede ser un complemento de estas 

cualidades, pero nunca puede sustituirlas"23 

 

Un buen director de escuela tiene que participar y compartir con el resto 

de profesores, la reflexión, actualización y trabajo en equipo. 

 

La necesidad de responder con éxito a las demandas de una sociedad 

cada día más exigente y cambiante, ha llevado a las organizaciones 

educativas a realizar grandes esfuerzos de mejoramiento hacia el logro de 

la calidad total, adoptando nuevos conceptos y esquemas teóricos 

válidos, orientados hacia la reestructuración funcional formal y la 

implementación de estrategias en el manejo de los recursos materiales y 

muy especialmente de los humanos. 

 

Lo que se ha convertido en un verdadero reto de la nueva gerencia 

educativa, de las personas y sus relaciones tomando en cuenta que: se 

debe aprender como trabajar efectivamente en un proyecto de grupo, 

como intermediar para solucionar un problema, como desarrollar una 

buena reputación con los colegas, y como manejar un equipo de trabajo, 

constituyen actualmente los aspectos más importantes que un director 

debe manejar. 

                                                             
22 Rotger Amengual, B. (1982) "Direcciones Escolares, el director como técnico, como lider y 

como ejecutivo". Madrid. Escuela Española. 
23 Tyler, W. 1991. "Organización Escolar: una perspectiva sociológica". Madrid. Morata. 
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El éxito organizacional de la escuela, en consecuencia, es imposible sin 

excelencia individual, y la excelencia individual hoy requerida, 

especialmente en los directivos, demanda mucho más que competencia 

técnica.  

 

Demanda un sofisticado tipo de destreza social: liderazgo, que lo capacite 

para movilizar grupos de personas y lograr importantes objetivos a pesar 

de los obstáculos. Que pueda unir a la gente en la persecución de un 

propósito significativo, a pesar de las fuerzas que lo separan, y en 

definitiva que pueda mantener las organizaciones educativas libres de la 

mediocridad caracterizada por conflictos burocráticos, y luchas de poder.  

 

La educación en la actualidad a nivel mundial ha sufrido cambios y 

transformaciones. Así mismo, la educación latinoamericana ha sido 

afectada por procesos de reformas y cambios como réplicas de las 

orientaciones en los estilos de desarrollo económico, social y político. Uno 

de los cambios tuvo que ver con el propósito de hacer cada vez más 

funcional las tesis centrales de las políticas de desarrollo. 

 

El concepto básico expresa que la efectividad, es la capacidad de 

respuesta que los aparatos educativos deben brindar ante las exigencias 

de parte de la comunidad. Con esto se enfatiza como indispensable 

condición, la capacidad de producir, por parte del sistema, soluciones 

efectivas y respuestas deseadas por la población.  

 

En este orden de ideas, se puede expresar que la acumulación de 

conocimientos y experiencias en la administración educativa se ve 

enriquecida por la contribución de tres nuevas fuentes: el desarrollo 

organizacional, la administración para el desarrollo y los enfoques 
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sistemáticos que terminaron por revolucionar la estructura dinámica y 

desarrollo de los análisis de problemas educativos. 

 

Los directores educativos en su carácter de líderes, deben ejecutar dos 

tipos de funciones: unas académicas y otras administrativas entre las 

cuales se encuentran, asignar las labores del grupo, recalcar la 

importancia del desempeño y el cumplimiento de los plazos de la 

planificación escolar, orientar el proceso de aprendizaje, diseñar las 

políticas institucionales y promover las relaciones interpersonales.  

 

Se puede destacar la existencia de instituciones carentes de un buen 

sistema directivo que a su vez se traduce en ausencia de un liderazgo 

eficaz y eficiente.  

 

Se infiere del planteamiento, que además de planear, organizar, ejecutar 

y evaluar las actividades de una organización educativa, el papel primario 

de un director es influir en los demás para alcanzar con entusiasmo los 

objetivos establecidos por la organización educativa.  

 

Tal situación requiere una persona muy motivada y con gran confianza en 

sí misma que le empujan a adquirir y utilizar el poder para lograr cosas 

por medio de otras personas.   

 

Si se quiere que el docente de aula, comprendiendo con este término 

todos los lugares donde el alumno aprende en forma organizada, alcance 

los objetivos que la sociedad le han señalado, es necesario que el 

Sistema Educativo cuente con los servicios de apoyo y control, con 

personal suficientemente capacitado para cumplir su labor.  

 

Esa es la razón por la cual quienes coordinan y dirigen actividades dentro 

del centro docente, es decir los directores deben estar al tanto de las 
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innovaciones que en el campo administrativo se producen 

frecuentemente.  

 

Los encargados de dirigir administrativamente el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, no es estar con las necesidades y expectativas que tienen 

los docentes en la actualidad. Existe la necesidad de establecer 

estrategias y poner en práctica teorías administrativas que contribuyan a 

mejorar la situación de crisis que desde el punto de vista de la gerencia 

educativa viven las escuelas del país. 

 

El docente que se prepara para desempeñar un cargo de director debe 

ser un profesional entusiasta con el trabajo, lo cual supone un alto grado 

de motivación para lograr los objetivos organizacionales y tener éxito en la 

escuela.  

 

El director debe estar consciente de que existe una estrecha relación 

entre el nivel de motivación de los miembros de un grupo y su eficiencia y 

eficacia en el logro de las metas, pero para ello es necesario fomentar un 

clima adecuado de trabajo en cada una de las dependencias, así como 

una comunicación fluida y sincera entre los responsables de la 

conducción de la institución y el resto del personal, sin el cual es 

imposible lograr el éxito organizacional.    

 

El director debe buscar constantemente la excelencia, mejorando cada 

día su calidad para ejercer funciones que le permitan mantener un 

liderazgo positivo y democrático, mediante el cual se motive al personal 

para que se desempeñe con entusiasmo y dedicación. 

 

Por otro lado el director debe estar consciente de que a su cargo tiene un 

valioso recurso, el humano. Los docentes constituyen un conjunto de 

individuos cuyo objeto es desempeñarse desde la perspectiva técnica - 
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docente y administrativa para alcanzar las metas institucionales y los 

postulados de la educación del país.  

 

Cada docente debe ser concebido como un individuo con experiencia 

propia o sin ella y con aspiraciones diferentes a los demás. Ello debe 

conllevar a los directores a propiciar estímulos, motivación y comprensión 

para que las actividades de la organización se  desarrollen en un 

ambiente de armonía y progreso.  

 

La dirección de una escuela ha sido explicada como una labor de gestión, 

que atiende al desarrollo, al sistema educativo de dirección, fijación de 

planes, establecimiento de metas y objetivos al cumplimiento de funciones 

educativas, pero en la dirección educativa de la ciencia y la tecnología 

está gestión incorpora la dirección, administración y coordinación del 

esfuerzo humano, con la finalidad de cumplir funciones y lograr los 

objetivos con la participación y el desarrollo potencial de los docentes con 

resultados óptimos  para la organización.  

 

Es así, como el director en toda organización educativa constituye un 

factor de primordial importancia por cuanto los actos técnico – docentes – 

administrativos que se desarrollan han de estar íntimamente relacionado 

con la acción directiva de la escuela, el azar, las situaciones casuales y la 

improvisación son actos opuestos a la buena dirección; razón por la cual 

el director de estas instituciones debe cumplir la labor directiva, como 

conductor y controlador de todas las actividades del proceso educativo de 

la institución que administra, a fin de prevenir las eventualidades que 

influyen negativamente en dicho proceso.  

 

El objetivo fundamental de la institución es la integración del recurso 

humano, la conformación de un verdadero equipo que ponga en 

funcionamiento de la mejor manera la estructura organizacional. Para 
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lograr este objetivo, es recomendable dividir a la institución en secciones 

o departamentos con el fin de lograr dinamizar la misma.  

 

A cada departamento se le asignaran responsabilidades particulares a ser 

cumplidas en el ejercicio de las funciones específicas. Entre estas 

secciones organizacionales, como es lógico, debe existir coordinación 

para asegurar que sus esfuerzos  se conjuguen para lograr de manera 

general la eficiencia en la organización. 

 

Los  directivos, al establecer el ambiente adecuado, ayudan a sus 

subordinados a hacer sus mejores esfuerzos. Así que los que cumplen 

roles directores deben también ser líderes eficaces, dado que el liderazgo 

implica seguidores y las personas tienden a seguir a quienes proveen 

medios para satisfacer necesidades y deseos, implica además que en las 

funciones de dirección el director debe motivar a los subordinados y para 

ello es necesario una optima comunicación. 

 

En fin el control que se lleva a efecto en una organización, se utiliza para 

comparar el desempeño real de los docentes de la institución con los 

predeterminados y para tomar las medidas tendentes a garantizar que 

todos los recursos se utilicen en forma eficaz y eficiente.   

 

Es preciso tomar en cuenta los siguientes elementos:  

 

 Establecer estándares de desempeño; 

 Medir los resultados presentes 

 Comparar estos resultados con las normas establecidas; y 

 Tomar medidas correctivas cuando se detectan 

desviaciones. 
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El gerente gracias a la función de control, puede mantener a la 

organización por la vía más adecuada, lográndose los objetivos de la 

organización. 

 

El rol que desempeña como administrador educativo de una escuela; 

valorar su actividad como una verdadera disciplina y desempeñándose 

con un estilo profesional propio; su acción directiva está envuelta en la 

necesidad de efectuar cambios en conjunto para ser adaptados a un 

nuevo propósito, poniendo de manifiesto sus conocimientos, experiencia y 

su capacidad de evaluar acciones pasadas, presentes y futuras tomando 

en consideración los recursos disponibles, las relaciones con otros 

grupos, las normas establecidas y los objetivos planteados; como director 

deberá fomentar críticas, reflexiones, ser claro y directo al comunicarse, 

brindar una comunicación abierta y con respeto al expresarse.   

 

No siempre los directores asumen al pie de la letra estas condiciones 

básicas aquí entran en juego los diferentes puntos de vistas, los valores y 

creencias de las personas que ejercen funciones directivas. La 

administración de las organizaciones educativas, asume una madurez 

global que acredite como sujetos de delegación y liberación.  

 

Los méritos del director, supone la conveniencia de conocer al personal y 

de retribuir las virtudes que ellos conquisten. El director debe evaluar a 

sus supervisados y establecer una apreciación de acuerdo a criterios que 

reflejen el cumplimiento de las responsabilidades, la capacidad de 

innovación, la identificación con la institución y las relaciones con sus 

semejantes. A partir de esta visión global se podrán definir opciones 

diferenciadas de reconocimientos que se correlacionen con 

merecimientos. Hay que reconocer a los más meritorios y estimular el 

mejoramiento de los menos eficientes.   
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La dimensión transaccional, remite a aceptar que el hombre, el trabajador, 

el profesional, tiene en la personalidad distintos componentes que 

armonizadamente conforman un equilibrio mental. El director en 

consecuencia debe estar muy pendiente  de esta situación, sobre todo si 

se toma en cuenta que ese individuo debe relacionarse con otros en la 

organización. El éxito de la escuela depende de la  relación armoniosa de 

sus integrantes. 

 

La creatividad de la dirección significa que ella no puede condicionarse a 

unos esquemas fijos ni puede circunscribirse a normas inflexibles. Sobre 

todo debe  prevalecer la acción creadora e innovadora del director para 

poder reaccionar y solventar problemas sin una receta en la mano, sino 

con creatividad e innovación. 

 

Una diferencia evidente es ser director y ser líder no coincide. Esta 

afirmación se basa en el hecho de que un educador puede ser capaz de 

guiar un aula de clase o un laboratorio; controlar, repartir el trabajo y las 

responsabilidades en equipo y gratificar oportunamente el desempeño. 

Ser líder constituye un reto ulterior pues las conductas, el temple de 

ánimo y el estilo del líder es un poco más exigente: genera sentido, 

despierta motivación, maneja símbolos, emite mensajes expresivos y 

genera auto confianza.  

 

Para efectos del estudio se asume que dirección es diferente del liderazgo 

pero no se excluyen recíprocamente. No existe ninguna razón lógica que 

impida que una persona con los antecedentes y los conocimientos 

adecuados no pueda desenvolverse bien en ambas situaciones.  

 

Lo  que si está claro es que el director educativo, debe ser un líder. Es 

líder formal por cuanto debe ejercer funciones directivas y supervisoras 

entre otras y ello se lo confiere la jerarquía y sus funciones dentro de la 
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organización educativa. Pero aparte del cumplimiento burocrático que 

establece la organización este debe ser un líder que tome  muy en cuenta 

el recurso fundamental que tenga bajo su responsabilidad. 

 

El director como líder de una institución y en su comunidad no debe 

conformarse ni limitarse al cumplimiento de sus funciones administrativas, 

debe reconocer constantemente el esfuerzo que hacen los docentes, 

quienes requieren de estímulos, motivación y comprensión dentro de la 

organización social a la cual pertenecen.    

 

Se establece así la importancia de un director en una organización 

educativa puesto que es el motor, el profesional que haciendo uso de su 

conocimiento y su inteligencia ejerce funciones que propenden las metas 

institucionales. Cada individuo en el desempeño de sus funciones 

administrativas, adopta conductas que le son propias en diferentes 

situaciones y ambientes, lo que le da una característica muy particular en 

la forma de dirigente. 

 

El proceso del liderazgo debe tener con quien compartir, en quien confiar, 

en quien delegar funciones, de no ser así el liderazgo del director sería 

irrelevante. Por otra parte el liderazgo entraña una distribución desigual 

de poder entre los administrativos y los docentes del establecimiento, esto 

no implica que los miembros del grupo no tengan poder, el cual pueden 

aplicar de distintas maneras. 

 

La capacidad para usar diferentes formas de poder e influir en la conducta 

de los seguidores, de diferentes maneras y finalmente la combinación de 

los tres primeros aspectos, reconoce que el liderazgo es cuestión valores.  

 

Esto implica que el director debe ofrecer imagen donde la característica 

fundamental sea el ejemplo; la ética y esta se aprende de las personas se 
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admiran y se respetan. Es importante reforzar en este sentido, los ideales 

siempre y cuando sean sinceros. 

 

El éxito en el liderazgo se refiere a la manera como se comportan los 

seguidores y la efectividad al estado de animación interno de estos. Sobre 

el liderazgo, no existe un enfoque universalmente aceptado. 

 

El objetivo del director es mejorar las relaciones humanas, la 

productividad de la institución educativa, el liderazgo situacional ha 

pasado a ocupar un sitial importante, no todas las situaciones que ocurren 

dentro de un grupo son idénticas, ni tienen la misma naturaleza; en 

consecuencia los directores deben conocer en primer lugar la situación y 

luego tomar decisiones o actuar de acuerdo a una realidad que haga más 

efectivo el desempeño de sus subordinados, en este caso los docentes. 

 

Cuando el director en una escuela es percibido como autoritario, 

competitivo, que busca controlar las tareas y a los docentes, defensivo, 

con miedo a manifestarse vulnerablemente y a expresar sus sentimientos, 

las relaciones interpersonales y grupales que genera son más defensivas 

que productivas.  

 

El sentido de compromiso le viene de fuera. Enfatiza diplomacia y dominio 

centrado en poder y rivalidad. Tiene poca libertad de elección, poco 

compromiso interno y asume pocos riesgos. El aprendizaje que se da en 

un individuo así es auto limitante y de recorrido simple. Es una persona 

bastante misteriosa y considera que es su rol y su responsabilidad el 

tomar las decisiones importantes él mismo (a menudo en privado) y 

asegurándose que las mismas sean llevadas a cabo.  

 

Tiene bastante de político y es extremadamente hábil en la persuasión y 

la manipulación de los otros hacia su punto de vista. Muchos lo ven como 
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persona bastante fría porque no es dado a expresar sus propios 

sentimientos, y a menudo resulta difícil precisarlo sobre puntos 

específicos. Sin embargo, es extremadamente protector y fiel a su propio 

personal y no tolera chismes del personal sobre sus colegas. 

 

Un director debe ser abierto y cooperativo ofrecer de buena gana sus 

propias ideas sobre asuntos importantes para la discusión, con datos para 

apoyarlas, e invita a comentarlas.  

 

Les disgustan las ideas triviales y constantemente pide a los colegas 

sustanciar sus opiniones. Sin embargo, busca consenso y toma 

decisiones en conjunto. Aún cuando no interfiere en asuntos personales, 

le hace saber qué opina de uno profesionalmente y no evade situaciones 

difíciles.  

 

Cuando hay problemas, siempre busca maneras para ayudar en vez de 

culpar a otros y proteger su propia posición. Cuando se hace referencia a 

cargos directivos, de inmediato se piensa en mando pero esta acción lleva 

implícita la autoridad compulsiva para requerir la acción de otros, en este 

caso de los docentes, y que la conducción de una escuela requiere más 

que “ordenes” para ser satisfactoria. 

 

El director en consecuencia, debe ser una persona que va más allá del 

simple funcionario que impone o da ordenes, que manda en atención a 

imposiciones que recibe de manera mecánica de sus superiores y las 

convierte en ordenes para que sus subordinados a su vez la cumplan al 

pie de la letra. 

 

Los directores tienen un gran reto, la motivación en este sentido siempre 

ha sido una importante fuente de preocupación para los directores, y es 

fácil entender el por qué. Los directores deben lograr que los objetivos 
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organizacionales se logren con la cooperación de otras personas, y si no 

pueden motivar a su personal para que ejecuten las actividades, están 

destinados al fracaso. 

 

La motivación se ha calificado como uno de los procesos más simples 

pero al mismo tiempo de las más complejas. Simple por cuanto las 

personas se sientan básicamente motivadas o impulsadas a comportarse 

de forma tal que les produzcan recompensa. Por lo tanto motivar a 

alguien debe ser fácil; simplemente hay que encontrar lo que desea y 

colocarlo como simple recompensa. Sin embargo, es allí donde se 

presenta la complejidad del proceso motivacional.  

 

Sucede que lo que una persona considera como una recompensa 

importante, otra podría considerarlo como inútil, insignificante. Las 

personas difieren enormemente en la forma en que aprovechan sus 

oportunidades para tener éxito. Por ello se podrá observar que la 

actividad que una persona considera clave para conseguir el éxito, quizá 

sea vista por otra como imposible. 

 

La clave para que un establecimiento obtenga el éxito, cualquiera sea su 

propósito, es poseer directores conscientes de la complejidad del proceso 

motivacional, sólo de esta manera, analizándola como un hecho de la vida 

y conociendo las estrategias se podrá lograr que las personas hagan las 

cosas para lo cual están ocupando un puesto. 

 

La conducta humana es el efecto recíproco de dos fuerzas, las 

extrínsecas, es decir, las provenientes del mundo exterior y las 

intrínsecas, las que desencadenan en el interior mismo del ser humano. 

Las primeras, tal como se les conoce a través de la percepción, se 

componen de objetos personas y partes del organismo, fuerzas y 

movimientos, todo  organizado en lo que se denomina mundo real.  



 

 

354 

354 

 

Delimitado por la epidermis, se encuentra el segundo medio, el ambiente 

orgánico interno, es decir, el dominio de las células que nacen y mueren, 

de los cambios del metabolismo, de las reacciones internas y de los 

estados fisiológicos. De ambos reinos se derivan los factores que 

condicionan la motivación. 

 

A las personas con mucha necesidad de logro les gusta asumir 

responsabilidades para resolver problemas; tienden a establecer metas 

propias con un grado moderado de dificultad y correr riesgos para 

alcanzar dichas metas; además valoran mucho la información sobre la 

calidad de su actuación.  

 

La necesidad de afiliación, se refiere a la tendencia del ser humano de 

trabajar cerca de otras personas que consideran sus compañeros, lo cual 

es positivo para las instituciones porque en equipo pueden alcanzar las 

metas con menor esfuerzo y en menos tiempo. La necesidad de poder, se 

refiere al grado de control que la persona quiere tener sobre su situación.  

 

Esta necesidad puede guardar relación con la forma como las personas 

manejan el éxito o el fracaso. El miedo al fracaso, y la erosión del poder 

particular, puede ser un motivador importante para algunas personas. 

 

Existen métodos comunes para modificar la conducta: con el esfuerzo 

positivo se fomentan o refuerzan las conductas deseables por medio de 

consecuencias positivas como aumento o una facilitación.  

 

Con el aprendizaje por elusión, los docentes cambian la conducta para 

evitar las consecuencias desagradables, por ejemplo las críticas o una 

evaluación baja. Para detener una conducta, el director puede aplicar la 

extinción, es decir, la ausencia de refuerzos. También podría recurrir al 
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castigo, a la aplicación de consecuencias negativas, estos van desde la 

crítica hasta la reducción de sueldos o el despido. 

 

Sólo con un personal docente altamente motivado por el trato dado por 

los directores, por las expectativas, por el reconocimiento de su esfuerzo 

y el refuerzo de las conductas positivas, será posible fomentar y mantener 

un clima organizacional que permita el cumplimiento  cabal de las metas 

de la escuela. 

 

La comunicación como actividad direccional, persigue propósitos 

fundamentales como: la información y la comprensión necesaria al 

refuerzo de las personas en el desarrollo de su actividad, y proporcionar 

las orientaciones para lograr los grados deseados de motivación, 

operación, y satisfacción en los cargos. A partir de la misma se conduce a 

un ambiente de trabajo en equipo y a mejorar el desempeño de la 

actividad desarrollada.  

 

La comunicación es importante en la relación entre los directores y los 

docentes, permitiendo el esclarecimiento y explicación de decisiones 

tomadas. Los directores guían y orientan personas y el arte de administrar 

tiene que estar orientado al máximo rendimiento de cada persona.  

 

Esto se logra lógicamente con una comunicación efectiva, ya que esta se 

constituye en el medio ideal para tomar y ejecutar decisiones, para 

obtener información y corregir los procesos y procedimientos de acuerdo 

con la situación. 

 

Diversos   son los tipos de comunicación que se encuentran en una 

escuela, la comunicación formal e informal, ascendente y descendente.  
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La comunicación formal la conciben como la que se lleva a efecto a través 

de canales establecidos y oficialmente reconocidos, dentro de ellos se 

pueden mencionar, las entrevistas, las reuniones de departamentos, entre 

otras.  

 

A la comunicación informal se le designa comúnmente rumor, y existe la 

desventaja de que presenta la posibilidad de distorsionar la información, 

enrarecer el clima institucional, romper las relaciones humanas y crear un 

clima que se dirija en contra de la consecución de los objetivos de la 

institución.  

 

Es imposible prescindir de la comunicación en una escuela. Por el 

contrario, es necesario contar y estructurar un sistema comunicacional 

que permita a los directores y personal de la institución una fluida, precisa 

y clara información, puesto que esto contribuye al logro de las metas 

institucionales y por consiguiente al éxito de la misma. 

 

5.3.4. El Desempeño del personal docente. 

 

En educación básica no se cuenta con un sistema específico para la evaluación 

del desempeño de la totalidad de los docentes, y menos aún para el docente 

multigrado. Es urgente la implementación de un sistema integral de evaluación 

docente dentro de este enfoque de reflexión, apoyo y toma de decisiones. 

 

El docente bajo un análisis de competencias profesionales, debe valorar sus 

conocimientos (saber), las habilidades o destrezas con que cuenta (saber hacer), 

y las actitudes que manifiesta en el aula (saber ser) a fin de que los maestros 

alumnos puedan reflexionar sobre su práctica educativa así como su 

trascendencia en el entorno social, económico y cultural.  
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Este sistema de evaluación permitiría tomar decisiones que posibiliten la mejora 

en el desempeño docente y el fortalecimiento de su identidad institucional a 

través del desarrollo de habilidades y competencias profesionales que permitan 

que el alumno-maestro pueda acceder a los propósitos formativos que le 

proponen los planes y programas. 

 

Se requiere que, que él mismo sea la clave para su perfeccionamiento, y 

convertir a la auto evaluación en un proceso de reconstrucción viva de su 

formación y desarrollo integral, y que aprenda a ser un mejor maestro cada vez y 

cada día, para poder educar con más congruencia, pertinencia y sabiduría. 

 

Cada profesor debe evaluar su trabajo en forma permanente y de manera global. 

El buen docente será aquel capaz de poner en practica las metodologías que, 

probadas empíricamente, hayan demostrado su impacto en la mejora de la 

calidad de su practica docente; así también será aquel capaz de reflexionar 

acerca de su práctica pero contextualizada a partir de la construcción de 

procesos evaluativos que le permitan informarse acerca de si mismo y su 

relación con su propio contexto. 

 

La evaluación del docente de educación básica es también responsabilidad del 

supervisor escolar y del director de escuela, aunque también participan en ella 

los asesores técnicos-pedagógicos y los jefes de sectores. La observación del 

docente dentro del aula ha sido el recurso más frecuente que han usado los 

supervisores, sin embargo la forma en que se ha realizado dicha observación 

corresponde más a una forma tradicional de evaluar al docente y en algunos 

casos para ejercer el poder, para intimidar o perseguir a los docentes.  

 

En ese caso no existen sugerencias concretas en las que los docentes necesiten 

mejorar, y las observaciones corresponden más a las exigencias administrativas 

que al interés por mejorar en la calidad de la educación. 
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La evaluación es una herramienta de trabajo, al papel del directivo es como una 

parte del proceso. El docente tiene que sentir que el directivo evalúa para apoyar 

y que este proceso repercutirá en la calidad de los aprendizajes positivamente. 

 

La evaluación se contamina muchas veces en el proceso, el problema de la 

evaluación es el paradigma en el que se la ha colocado: las evaluaciones 

nacionales, si bien son relevantes, con frecuencia están descontextualizadas de 

la realidad particular.  

 

La evaluación a través de los logros alcanzados por el alumno, pareciera 

que es esta la mejor forma para evaluar el desempeño docente. 

Aparentemente debe hacer una relación directa entre la eficiencia de un 

docente y el éxito alcanzado por sus alumnos.  

 

Desafortunadamente no es así, el éxito o fracaso de un alumno no 

depende exclusivamente de la acción positiva o negativa de su profesor, 

sino de una serie de factores, entre las cuales la variable docente es una 

más, otras variables serian: 

 

 Las características del plan de estudio.  

 Las características de la institución docente.  

 El medio ambiente donde proviene el alumno.  

 La capacidad y actitud del alumno.  

 

Por eso no es valido atribuir al docente toda la responsabilidad del fracaso 

o éxito escolar. Hay alumnos que no aprenden con el mejor de los 

docentes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Otra manera que se expone para evaluar al docente es la evaluación a 

través de instrumentos estandarizados que midan habilidad docente: Las 

pruebas tienden a medir una serie de aspectos que se creen están 

relacionados con el desempeño docente, estas pruebas contemplan los 

siguientes rubros: 

 

 Información General (cultura general).  

 Conocimiento de Teoría Pedagógica.  

 Conocimiento sobre didáctica y técnicas y procedimientos de 

enseñanza y   evaluación.  

 Resolución de situación y problemas escolares  

 Comprensión lectora.  

 

Estas pruebas no ofrecen posibilidad práctica, porque miden más la 

capacidad pedagógica que la potencialidad pedagógica. 

 

Así mismo encontramos otro tipo de evaluación del desempeño docente a 

través de la opinión de los alumnos: La evaluación de los profesores a 

través de la opinión de los alumnos, es uno de los procedimientos más 

importantes en esta actividad, sin embargo, es también el que ofrece 

mayor polémica. Se enfoca esta problemática tratando de responder 

estas interrogantes. 

 

¿Es valida la evaluación de los profesores en base a la opinión de los 

alumnos?, ¿Cómo debe realizarse esta evaluación?, ¿Cómo deben 

utilizarse los resultados de esta evaluación? 

 

En relación a la validez de esta forma de evaluación se han utilizado 

argumentos en pro y en contra los que adversan esta forma de evaluación 

arguyen: 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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 Que los estudiantes no están lo suficientemente capacitados para juzgar 

el desempeño docente. 

 Este tipo de evaluación tiende a crear competencia entre profesores.  

 El estudiante siempre ha venido jugando al docente.  

 

¿Cómo realizar esta evaluación? Esta es una pregunta difícil para los 

directores, por que no saben que grado de verdad incluirá cada alumno 

en sus respuestas. 

 

El instrumento generalmente utilizado es un cuestionario en el cual se 

recogen las opiniones de los alumnos sobre diferentes aspectos de la 

actividad y personalidad del profesor, se debe tomar en cuenta algunas 

precauciones en su aplicación: 

 

 Los cuestionarios deben ser anónimos.  

 Deben realizarse antes de la culminación del periodo lectivo.  

 Debe asegurarse a los alumnos que los resultados no serán conocidos 

hasta después de finalizado el curso.  

 

¿Para que evaluar el desempeño docente? Creemos que esto ayudará 

en: 

 

Estimular y favorecer el interés por el desarrollo profesional.  En la medida en 

que se proponga un sistema que presente metas alcanzables de mejoramiento 

docente y oportunidades de desarrollo profesional, los profesores se sentirán 

estimulados a tratar de alcanzarlas y alentados a mejora su conocimiento y 

capacidades en relación a si mismo, a sus roles, el contexto de la escuela y 

educacional y sus aspiraciones de carrera. 

 

Contribuir al mejoramiento de la misión pedagógica de las instituciones. Esto 

ocurrirá en la medida que se cumpla el objetivo anterior. Mejorará su modo de 

http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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enseñar, sus conocimientos de contenido, sus funciones como gestor de 

aprendizajes y como orientador de jóvenes, sus relaciones con colegas y su 

contribución a los proyectos de mejoramiento de su institución 

 

Favorecer la formación integral de los niños y adolescentes.  En la medida en 

que se cuente con profesionales que están alerta respecto a su rol, tareas y 

funciones, saben como ejecutarlas y mejorarlas, su atención se contara con más 

precisión en las tareas y requerimientos de aprendizajes de los niños y 

adolescentes, como también en sus necesidades de desarrollo personal. 

 

Las funciones técnico docentes y técnico-administrativas en el 

desempeño docente implica las labores que cotidianamente tiene que 

cumplir el docente en un aula de clases con sus alumnos para su logro de 

desarrollo integral y así evitar el pragmatismo, el inmediatismo y la 

improvisación durante su gestión en el aula de clases. 

 

Las funciones técnico-administrativas se refieren a la micro administración 

que se efectúa antes del desarrollo de las actividades pedagógicas en el 

salón de clases.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ciencias-sociales/ciencias-sociales.shtml#fenom
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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En este sentido, el docente debe: 

 

a. Planificar, ello supone actividades como el diagnóstico de la situación de 

los educandos, la ambientación del aula, el perfil del egresado del grado, 

la inscripción inicial con todos sus datos completos, el control de 

estadísticas, dotación de recursos.  

b. Evaluación; la dirección y la supervisión evalúan al docente, la evaluación 

del alumno y la eficacia de los componentes del diseño curricular.  

 

Las funciones técnico-docentes se refieren al rol principal que el docente 

debe desempeñar como es el de la enseñanza.  

 

Debe actuar como un facilitador del aprendizaje, como un promotor de 

experiencias educativas, con capacidad para utilizar estrategias y 

recursos que produzcan en el educando desarrollo de la creatividad, 

buena adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas a 

situaciones de la vida real y el desarrollo de actitudes y valores.  

 

Todo educador debe tener en claro que el sujeto del proceso educativo y 

la razón de ser es la persona del alumno, por lo tanto, no hay que olvidar 

que la escuela es un tipo especial de organización en la cual se da una 

interacción permanente de personas: alumnos, profesores y asociación 

civil.  

 

Por otra parte está la pregunta de ¿qué se hace después con los 

resultados?, el asunto es ponerse de acuerdo sobre que procesos nos 

interesa mejorar y elaborar nuestra retícula a evaluar.  

 

La evaluación tiene diversos usos y estrategias y es un espacio amplio en 

cuanto a concepciones, y se puede evidenciar en la escuela: en el 

aprovechamiento escolar. Hay que reconocer que la evaluación es una 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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oportunidad que requiere valor interno ya que es una herramienta de 

mejora y para evaluar el saber, el ser, y el hacer en un ambiente de 

tolerancia y honestidad. 

 

5.4. Referentes históricos de la Escuela Fiscal Pedro Víctor 

Falconí. 

 

De acuerdo al recopilación obtenida del trabajo de Tesis “Presencia de la 

Escuela Dr. Pedro Víctor Falconi Ortega. Anexa a la facultad de Ciencias 

de la educación, frente al aspecto selectivo de los padres de familia, año 

1999”, de las autoras: Luz Dolores García Vásquez. Juana Isabel 

Guachizaca I. Lía Esperanza Viñamagua Morocho. Patricia del Rocío 

Sánchez Ruiz. 

 

La creación de este centro de educación primaria tiene su origen en la 

Administración del Ing. Guillermo Falconí Espinoza, Rector de la 

Universidad Nacional de Loja  y cuando era decano de la Facultad de 

Ciencias de la Educación el Lic. Jaime Jaramillo Guzmán, crea la carrera 

de Docencia en Primaria en el año de 1979. 

 

Posteriormente  el Honorable Consejo Directivo de la facultad en reunión 

del 30 de julio de 1979 sugiere al director de la carrera de Docencia en 

Primaria estructure un proyecto tendiente a la creación de la escuela 

primaria anexa a la Facultad. 

 

En sesión del honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de 

la Educación el primero de octubre de de 1979 en el punto décimo discute 

y aprueba la creación de la escuela primaria anexa y solicita al Honorable 

Consejo Universitario se apruebe definitivamente y la autorización para 

ponerla en marcha en el año lectivo 1979-1980. 
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En el año 1980-1981 se hace imperiosa la necesidad de creación del 

segundo grado con miras a obtener una escuela completa que cubra las 

expectativas y necesidades educativas de los hijos de los empleados 

universitarios y de la comunidad en general, por falta de recursos la 

licenciada Graciela Jaramillo, es quien coordina la acción educativa de los 

dos grados. 

 

Por la demanda de alumnos es necesario el incremento del personal 

docente, por lo cual el señor Decano Lic. Jaime Jaramillo Guzmán, 

gestiona ante el Ministerio de Educación y Cultura, la asignación de dos 

partidas docentes para la atención de los niños de distintos grados con lo 

cual se da el nombramiento a los profesores Lic. Clotario Amado Tapia 

Paz y Lic. Justino Bethoven Troya Cazar para atenderlos grados primero 

A y B. 

 

En el año 1981-1982 se crea el tercer grado y se designa como director 

del establecimiento al Lic. Clotario Tapia Paz y se contrata un equipo de 

profesionales de la educación para que atienda los primeros grados, 

luego cada año se crea el inmediato superior: 1982-1983 cuarto grado, 

1983-1984 quinto grado, 1984-1985 sexto grado. 

 

Posteriormente el Consejo Directivo designa al Lic. Bethoven Troya como 

director con el criterio de alternabilidad. 

 

Desde julio de 1987 hasta el 10 de septiembre de 1989 designa como 

director al Lic. Francisco Riera Gallardo, en este periodo se publica la 

revista “Abramos surcos”. 

 

En este periodo se solicita a la Dirección Provincial de educación se 

cambie el nombre de la escuela de José Alejo Palacios ha Dr. Pedro 

Víctor Falconí Ortega. 
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Luego se designa al Lic. Aurelio Raúl Espinoza Gutierrez desde el 11 de 

septiembre de 1989 hasta 17 de agosto de 1992. 

 

Desde el 18 de agosto de 1992 hasta julio de 1996 fue Director el Lic. 

Leónidas Aguilar. El 27 de agosto de 1996 es nombrado director el Lic. 

Byron Alejandro Castillo Aguirre. 

 

A partir septiembre del 2003 asumió el cargo Director el Lic. Vicente 

Mendieta Ludeña, quien ejerció sus funciones hasta el mes de julio del 

2006, en esta administración se procedió al adecentamiento de los 

espacios administrativos, como también el mejoramiento de las 

condiciones curriculares. En este periodo existieron trece paralelos de 

alumnos de segundo a 7mo año de educación básica se acuerdo a lo que 

establece la actual Reforma Curricular  y para ello laboraron 23 

profesores. 

 

Desde el 1 de agosto del 2006, dirigía la escuela la Dra. Betty Salazar S., 

es esta etapa se elaboró el Plan de Desarrollo Institucional 2008 – 20013 

y se tienen previsto poner en marcha el proyecto de Modelo Pedagógico, 

de igual forma se ha realizado la unificación de la Escuela Pedro Víctor 

Falconí al jardín de Infantes José  A Palacios, con la finalidad de contar 

con el 1ero a 7mo año de educación básica.  Además se viene 

emprendiendo la campaña de donación del 25% del impuesto a la renta 

con la finalidad de construir el edificio de la escuela. 

 

Actualmente la escuela cuenta con un equipo de profesionales de la 

docencia y personal administrativo y de servicio que día a día labora con 
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gran tesón para impartir los conocimientos a la niñez que acude a este 

centro de estudio, el cual se detalla a continuación24: 

 

 

 DIRECTIVOS  

1 Lic. Edmundo Núñez Director 

2 Lcda. Olga Cuenca 

Consejo Técnico 3 Lic. Jaime Valarezo 

4 Lic. Bolívar Castillo 

   

 DOCENTES  

1 2do A Lic. Olga Cuenca 

2 2do B Lic. Mary Sigcho 

3 2do C Lic. Magaly Consa 

4 3ro A Lic  Fanny Aguilar 

5 3ro B Lic. Olivia Aguirre 

6 4to A Lic. Egidio Abad 

7 4to B Lic. Graciela Aguirre 

8 5to A Lic. Byron Castillo 

9 5to B Lic. Dolores Mendez 

10 6to A Lic. Betoven Troya 

11 6to B Lic. Jaime Valarezo 

12 7mo A Lic. Betty Salazar 

13 7mo B Lic. Vicente Mendieta 

   

                                                             
24 Fuente: Registros de asistencia del personal docente y administrativo de la Escuela Pedro Víctor 

Falconí. 2008. 
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 ESPECIALES  

1 Música Lic. Bolívar Castillo 

2 Ingles Lic. Felix Guarnizo 

3 Computación Lic. Jorge Reyes 

4 laboratorio Lic. Leonidas Aguilar 

5 Actividades prácticas Lic. Flora Jaramillo 

6 Cultura física (hombres) Lic. Alberto Carrión 

7 Cultura física (mujeres) Lic. XXX Yaguana 

 

Sr. Francisco Shanay Conserje 
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La estructura administrativa de la escuela se describe a continuación: 

J U N T A  G E N E R A L  D E  P R O F E S O R E S

C o n s e jo  T é c n ic o

S e c re ta r ia

C o n s e r je  T ra m ita d o r

D ire c to r

P ro fe s o re s

S u b d ire c to r

P ro fe s o re s

G ra d o E s p e c ia lid a d e s

A lu m n o sP a d re s  d e  F a m u ilia A p o d e ra d o  L e g a l

C o m is ió n  E s p e c ia l

2 d o  E B 3 ro  E B 4 to  E B 5 to  E B 6 to  E B
7 m o  

E B
A c tiv id a d e s  P rá c t ic a s C u ltu ra  F ís ic a

L a b o ra to r io  d e  

C ie n c ia s  N a tu ra le s
In g lé s C o m p u ta c ió n

E c o n ó m ic o  

S o c ia l
C u ltu ra l D e p o r t iv o

M e d io  

A m b ie n te
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6.  HIPÓTESIS 

 

Enunciado.- El limitado conocimiento y aplicación de la 

administración educativa, impide el desempeño eficiente del personal 

directivo, docente y administrativo de la Escuela Fiscal “Dr. Pedro 

Víctor Falconí”. 

 

7.  METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos. 

 

La investigación científica es un proceso que lleva a una metodología que 

orienta a un adecuado trabajo investigativo; es por ello que utilizaremos los 

siguientes métodos: 

 

Método Científico, debido a que éste inicia con la identificación de un problema 

y que en el presente caso se trata de que no existe una base de datos respecto 

del desempeño docente, directivo y Administrativo en la escuela “Dr. Pedro 

Víctor Falconí Ortega”.  Continúa con el señalamiento de una base teórica que 

permite estudiar el problema, encontrar su fundamentación desde los enfoques 

teóricos, de diferentes autores.   

 

Método analítico sintético.  Permitirá con un proceso de análisis y síntesis 

indagar las diferentes categorías y conceptos  que permitan construir el marco 

teórico, el cual sustentará desde la teoría científica la investigación. 
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Método Hipotético deductivo. A través de este método se planteará una 

hipótesis de trabajo la cual luego de analizar los datos obtenidos de la aplicación 

de instrumentos, proporcionará los elementos necesarios para contrastarla y 

comprobarla a través de un proceso de deducción científica. 

7.2. Técnicas. 

 

Luego se señalan posibles causas en calidad de hipótesis, mismas que son 

verificadas mediante la técnica del ROPAI –Recolectar, Organizar, Procesar, 

Analizar, Interpretar-, para finalmente proponer tentativas sugerencias en torno a 

mejorar la calidad del desempeño docente, directivo y administrativo de la 

escuela en mención.  En todo este proceso de aplicación del método científico, 

estarán presentes procesos de análisis y síntesis, de deducción e inducción. 

 

Las técnicas que utilizaremos será: la técnica de la encuesta, la misma que será 

aplicada al director, personal docente, estudiantes y padres de familia de la 

institución para tener un conocimiento del desempeño, dentro del plan de  

gestión educativa que lleva adelante la escuela. 

 

7.3. Instrumentos  

 

Los instrumentos a aplicar serán los cuestionarios de preguntas para la 

encuesta. 

 

7.4. Población y muestra. 

 

La población que se toma en nuestro trabajo son, el personal directivo (Director y 

Consejo Técnico) de la escuela, los docentes que trabajan con los años de 
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educación básica, los docentes de horas especiales, estudiantes de séptimo año 

de educación básica y sus padres de familia de la escuela “Dr. Pedro Víctor 

Falconí” anexa a la Universidad Nacional de Loja.  
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7.5. Análisis estadístico. 

 

Se utilizará la estadística descriptiva y la información será presentada en 

cuadros y gráficos de barras para su mejor comprensión. 

 

8.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO  2007 – 2008 

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 
del proyecto 
de tesis y 
aprobación 
del mismo. 

X X X X                     

Revisión de 
bibliografía 

    X X                   

Elaboración 
del marco 
teórico 

      X X                 

Elaboración 
y aplicación 
de 
instrumentos 
de 
investigación 

        X X X X             

Procesamien
to y análisis 
de la 
información 

            X X X X         

Elaboración 
del borrador 
del informe 
final 

                X X X X     

Presentación 
de la tesis 
para 
informes 

                    X X X  

Sustentación 
Pública 

                       X 
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9.  RECURSOS 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

INVESTIGADORAS 

   Janeth Cristina Sarango Valladolid 

   Miriam Cecilia Tenesaca Simancas 

 

                    PROFESOR ASESOR 

                    Dr. Jorge Armijos 

                     

DIRECTOR DE TESIS 

                    Dr. Rolando Elizalde 

                  

                      RECURSOS INSTITUCIONALES 

                      Profesores, director y personal administrativo de la escuela “Dr. 

Pedro Víctor Falconí Ortega”  

 

9.2. RECURSOS ECONÓMICOS 

PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 

R  U  B  R  O                                         VALOR ESTIMADO 

ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA…..................      $ 100,00 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE                                         

ESCRITORIO….........................................................      $ 100,00 

REPRODUCCIÓN DE MATERIALES…...................   $   50,00 

LEVANTAMIENTO DE TEXTO….............................   $ 150,00 

REPRODUCCIÓN DE TESIS (4), EMPASTADO Y  

ANILLADO           $ 100,00 
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TRASLADOS, MOVILIZACIONES…................   $ 100,00 

IMPREVISTOS…............................................   $ 200,00 

COSTO ESTIMADO DE INVESTIGACIÓN       $ 800,00 
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10. ANEXOS 

MATRIZ DE RELACIÓN LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS RESULTADOS 

“El desempeño 

profesional a nivel 

de directivos, 

personal 

administrativo y 

docente, y la 

administración 

educativa en la 

escuela fiscal Dr. 

Pedro Victor Falconí, 

durante el período 

académico 2005-

2006”. 

 

Principal: 

 

La Administración Educativa como 

proceso técnico científico ¿incide 

en el desempeño profesional del 

los integrantes del Centro 

Educativo “Dr. Pedro Victor 

Falconí”? 

General: 

 

Determinar la 

incidencia de la 

Administración 

Educativa como 

proceso técnico-

científico en el 

desempeño 

profesional de los 

integrantes del centro 

educativo “Dr. Pedro 

Victor Falconí” 

 

General: 

 

El limitado 

conocimiento y 

aplicación de la 

administración 

educativa, impide el 

desempeño eficiente 

del personal directivo, 

docente y 

administrativo de la 

Escuela Fiscal “Dr. 

Pedro Victor Falconí” 

 

Al concluir la 

investigación se 

contará con 

información fidedigna 

respecto del nivel de 

conocimiento y 

aplicación de la 

Administración 

Educativa, que oriente 

a la institución para 

implementar las 

acciones necesarias 

que propicien un 

eficiente desempeño 

profesional. 

Derivados: 

El nivel directivo ¿conoce y aplica 

procesos administrativos en su 

labor diaria? 

 

El personal docente ¿conoce y 

aplica procesos administrativos en 

su labor profesional, acordes a su 

ámbito de acción? 

 

Específicos: 

Establecer  el nivel de 

conocimiento y 

aplicación del proceso 

administrativo como, 

como técnica, en el 

desarrollo de las 

actividades cotidianas 

del personal directivo, 

docente y 

administrativo de la 

Escuela Fiscal “Dr. 
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El personal administrativo ¿conoce 

y aplica procesos administrativos 

en su función? 

Pedro Victor Falconí" 

 

 

 

 


