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RESUMEN 

 
EL presente trabajo de investigación titulado: “El Ejercicio de la Función 

Directiva y su Incidencia en el Desarrollo Académico y Administrativo de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” de la ciudad de 

Cariamanga, Cantón Calvas, Provincia de Loja, Período 2008-2009”, cuyo 

objetivo principal es detectar las falencias que se presentan  en el ámbito 

académico y administrativo, como resultado de la función directiva que se 

ha estado  practicando.  

 

En el desarrollo de la investigación, se aplicó el método analítico, el método 

inductivo y el método deductivo. Para recopilar la información se utilizó la 

entrevista por medio de la elaboración de un guión, dirigido  a  4 

autoridades del plantel;  mientras que, la encuesta, con su respectivo 

cuestionario,  estuvo destinada  a   treinta y cinco docentes, dos personas 

del área administrativa,  ocho  integrantes de la directiva del comité central 

de padres de familia  y  doscientos cincuenta y un estudiantes.  

 

Luego de la investigación realizada en la institución, se determinan las 

siguientes falencias: las decisiones tomadas por imposición; limitada 

coordinación de las diferentes áreas de trabajo; liderazgo autocrático; y, 

escasa motivación al personal.  

 



ix 
 

Por lo tanto, en las conclusiones se destaca que, la forma como se ejerce  

la función directiva en la institución, no ha permitido la toma de decisiones  

participativas, ni realizar un control estructurado de las diferentes 

actividades asignadas al personal docente y administrativo.  

 

Además, el  liderazgo que se práctica  no facilita la  coordinación de  las 

áreas de trabajo; dificulta orientar la ejecución de actividades; la 

comunicación que se desarrolla no satisface a los miembros de  la 

comunidad educativa y, finalmente, el tipo de  motivación  solo a veces 

estimula el cumplimiento de las tareas.  

 

Como respuesta a la problemática investigada se plantea, como alternativa 

de solución, el mejoramiento del ejercicio de la función directiva de la 

institución, con la aplicación de procesos dinámicos, participativos y 

modernos, que involucren  a todos los integrantes de la comunidad  

educativa, procurando potenciar el talento humano y brindar  una 

educación  de calidad.  
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ABSTRACT 

 
THE present research work once The exercise of the directive show was 

put a title to And your incidence in the Unidad Educativa Fiscomisional's 

academic and administrative development “María Auxiliadora of the city of 

Cariamanga, Cantón Bald, Provincia of Loja, Período 2008-2009”, it has like 

main objective to detect the different fallacies that show up in the academic 

and administrative space, as a result of the directive show that has been 

practicing.  

 
In the development of investigation, the analytical method, the inductive 

method and the deductive method were applied. You used the interview by 

means of the elaboration of a dash in order to compile the information, 

directed to 4 authorities of the operations center; In the meantime than, the 

opinion poll with its respective questionnaire was destined to thirty five 

teachers, two people of the administrative area, eight members of the 

executive of family men' shop committee and two hundred fifty one 

students.  

 

Right after the investigation accomplished at the institution, they determine 

the following fallacies: Photo of decisions for imposition; Limited 

coordination of the different working spaces, autocratic leadership, and 

scarce motivation to the staff.  
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Therefore he stands out in the findings that, you form it as the directive 

show at the institution is exercised, it has not enabled the decision making 

communicative, as well as, accomplishing a control structured of the 

different assigned activities the teaching staff and white-collar worker.  

 

Besides the leadership that is practiced does not make easy the 

coordination of the working spaces; You make it difficult to guide the 

execution of activities; The communication that develops fails to satisfy the 

educational community's members and the kind of motivation sometimes 

finally stimulates the fulfillment of tasks.  

 

He comes into question like alternative of solution in response to the 

investigated problems, the improvement of the exercise of the directive 

show of the institution, with the application software of expeditious, 

communicative and modern processes, that implicates the educational 

community's all the members, trying to increase the power of the human 

talent and offering an education of quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de dirección es fundamental en el desarrollo administrativo y 

académico de las organizaciones educativas; requiere de un liderazgo 

efectivo, que fomente el empoderamiento de los objetivos, para alcanzar el 

crecimiento institucional. 

 

En la Unidad Educativa “María Auxiliadora”, la dirección abarca varios 

aspectos como: distribución del trabajo, control, toma de decisiones, 

coordinación, liderazgo y motivación; este proceso ha suscitado algunos 

efectos positivos en el desarrollo de la entidad; sin embargo,  es preciso 

recalcar que se necesita fortalecer el ejercicio de esta función,  que es 

parte esencial para  brindar una educación de calidad, acorde a las 

exigencias actuales y en beneficio de quienes se educan en esta 

prestigiosa institución de la ciudad de Cariamanga. 

 

Este tema de investigación es muy importante, puesto que permitió verificar 

la forma como los directivos ejecutan sus funciones, y,  el impacto que 

causa su accionar el desarrollo académico de la institución; situación que 

llevó a realizar un diagnóstico de la realidad, base fundamental para 

proponer alternativas que  solucionen los problemas encontrados.  

 

Los objetivos específicos de la investigación fueron: 
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- Identificar  la incidencia del ejercicio de la  función directiva en el 

desarrollo académico de la  Unidad Educativa Fiscomisional “María 

Auxiliadora” de la ciudad de Cariamanga.   

-  Determinar la incidencia del ejercicio de la función directiva en el 

desarrollo administrativo de la Unidad Educativa Fiscomisional “María 

Auxiliadora” de la ciudad de Cariamanga. 

-  Elaborar lineamientos alternativos. 

 

El informe consta de los siguientes capítulos: 

 

En el primer capítulo, se detalla el proceso metodológico seguido para la 

concreción de la investigación, considerando los métodos inductivo, 

deductivo y analítico, así como, las técnicas de investigación: encuesta, 

entrevista y el fichaje.  Estos métodos y técnicas  han sido estructurados 

para recabar la información necesaria y, posteriormente,  verificar las 

hipótesis planteadas. 

 

En el segundo capítulo, se expone en forma amplia los resultados 

obtenidos durante el proceso investigativo, representados en cuadros y 

gráficos estadísticos, que permiten realizar un análisis crítico y minucioso 

de la realidad encontrada, contrastando con  los referentes teóricos que 

fundamentan, de  forma coherente las conclusiones determinadas. 
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El tercer capítulo, versa sobre las conclusiones formuladas en base al 

proceso de análisis de la información, las mismas que se constituyen en el 

pilar fundamental para identificar las posibles alternativas que coadyuven  a 

solucionar la problemática encontrada. 

 

El cuarto capítulo, contiene los lineamientos alternativos, que pretenden 

resolver  la problemática detectada en la entidad investigada, los mismos 

que están dirigidos al mejoramiento del ejercicio de la función directiva para 

lograr  un liderazgo que fortalezca, contribuya al logro de los objetivos 

institucionales y  valorice el trabajo de sus colaboradores. 
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1.1. Diseño de la investigación.   

 

El diseño  que se utilizó en el presente trabajo de investigación es de 

tipo descriptivo puesto que, se realiza una narración de la 

problemática encontrada, basada en los resultados obtenidos  

productos de las encuestas y entrevistas aplicadas a los miembros 

de la institución, los mismos que se analizaron, e interpretaron de 

acuerdo al referente teórico establecido, para posteriormente emitir 

conclusiones y proponer alternativas de solución que coadyuven al 

mejoramiento del ejercicio de la función directiva de la entidad. 

 

1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Método Analítico: Se lo utilizó  para  extraer las ideas de cada una 

de las respuestas a las preguntas de las encuestas y entrevistas  

aplicadas, establecer las relaciones entre ellas, estructurar criterios 

sobre las respuestas obtenidas, y realizar una  interpretación de los 

resultados, en conjunto.  

 

Método Inductivo: Sirvió para estudiar la información extraída de 

cada una de las respuestas a las preguntas de las encuestas y 
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entrevistas aplicadas, comparar, establecer criterios, y extraer 

conclusiones generales resultantes de la  investigación realizada. 

 

Método Deductivo: Permitió establecer los criterios en base a los 

datos teóricos y empíricos que se obtuvieron al momento de 

procesar la información, puesto que no hay razonamientos 

compartidos entre los miembros de la entidad. Los datos teóricos  

sirvieron para analizar cada una de las interrogantes planteadas y de 

esta manera facilitar la interpretación de la información, y en base a 

ello formular criterios y juicios de valor particulares que orientaron la 

elaboración de las conclusiones y los lineamientos alternativos. 

 

1.3. Técnicas e instrumentos utilizados 

 

La encuesta: Para recolectar  la información empírica, en relación a 

los indicadores de las variables, para contrastar las hipótesis 

planteadas, el grupo de investigación utilizó la técnica de la 

encuesta, con su respectivo  cuestionario, se  aplicó al personal 

administrativo, docentes, estudiantes  y  al comité central de padres 

de familia, para averiguar la realidad de la institución. Se obtuvieron 

diferentes opiniones, que permitieron afianzar la investigación,  

desde diferentes puntos de vista. 
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La entrevista: Esta técnica  sirvió para establecer diálogos con las 

autoridades de la entidad investigada, con la finalidad de obtener 

información  de la realidad institucional, en el aspecto de la 

dirección.   

 

El material recogido a través de la entrevista fue muy importante 

porque coadyuvó a la comprobación de  las hipótesis establecidas. 

 

El fichaje: Sirvió para anotar los datos de los documentos que se 

consultaron como: libros, folletos, revistas, diarios, documentales, 

etc. los que  suministraron información  bibliográfica y documental. 

 

1.4. Población y muestra 

 

Para el trabajo de investigación se consideró como población a 

investigarse, al universo del personal administrativo y docentes, y la 

directiva de padres de familia. El criterio que se tomó para 

determinar la muestra de estudiantes fue: el total de estudiantes de 

cada paralelo desde el cuarto año de educación básica, hasta tercer 

año de bachillerato. 

 

Para la determinación de la muestra a los estudiantes se utilizó la 

siguiente fórmula:  
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F

FUENTE: Secretaria de la UEFMAC 
             ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

 

La presente investigación se realizó tomando en cuenta criterios de: 

directivos, personal docente, personal administrativo, padres de 

familia y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “María 

Auxiliadora” de la ciudad de Cariamanga, se contrastó la información  

con los datos bibliográficos expuestos en el marco teórico, lo que 

posteriormente permitió comprobar las hipótesis planteadas. 

 

DETALLE INFORMANTES 

Rectora 

Vicerrectora 

Inspectora 

Coordinadora Educación Básica. 

Personal docente 

Personal administrativo 

Directiva de Padres de Familia 

Estudiantes 

1 

1 

1 

1 

35 

2 

9 

251 

TOTAL 301 
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Las variables a medir fueron: la dirección, el desarrollo académico y 

el desarrollo administrativo.  La recolección de información se hizo 

acercándose al objeto de investigación, para tener una idea general 

que  permita visualizar globalmente la problemática existente.  

 

Para obtener la información se realizaron entrevistas a las 

autoridades, y, encuestas a  la planta docente, padres de familia y 

estudiantes. 

  

1.5. Proceso utilizado en la aplicación de los instrumentos y 

recolección de la información. 

 

Para aplicar los instrumentos de investigación, se solicitó  

autorización a la  Rectora de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María Auxiliadora”, de la ciudad de Cariamanga; posteriormente, se 

coordinó con las profesoras de los diferentes años de educación 

básica, quienes establecieron un horario que facilitó la investigación.  

Para los docentes,  se lo hizo antes de iniciar una sesión de trabajo.  

  

En cuanto a los miembros del comité central de padres de familia, se 

lo realizó trasladándose a sus hogares. Respecto a los 

administrativos, se lo hizo entregándole en el departamento donde 

desarrollan su labor.   
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Previo a la aplicación de la encuesta se dieron algunas indicaciones 

generales respecto a los diferentes temas a consultar, con la 

finalidad de despejar ciertas dudas e inquietudes para lograr una 

información asertiva. 

 

Algunos directivos fueron entrevistados en la mañana y otros en la 

tarde, de acuerdo al tiempo que  brindaron.  

 

1.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

El primer lugar se seleccionó la información considerando cada 

sector de investigados, luego se tabularon  y procesaron las 

respuestas de cada una de las preguntas planteadas, para 

comparar, formular criterios y extraer conclusiones generales 

(método inductivo).  Seguidamente, se establecieron las relaciones 

existentes entre las respuestas,  para  ir formando criterios sobre los 

datos obtenidos y así poder realizar una interpretación de los 

resultados (método analítico).  

 

Se determinaron criterios acordes a los datos empíricos, obtenidos al 

momento de tabular la información, relacionándolos con los 

referentes teóricos, base fundamental para analizar las interrogantes 

planteadas, interpretar la información, emitir criterios y juicios de 
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valor particulares en las conclusiones y lineamientos alternativos. 

(Método deductivo). 

 

1.7. Comprobación de la hipótesis y construcción de conclusiones 

 

Luego del procesamiento de la información, se realizó la 

contrastación de las hipótesis planteadas, tomando en consideración 

los sustentos teóricos definidos en el proyecto de investigación, para 

luego de un análisis profundo,  extraer conclusiones de los aspectos 

más importantes que surgieron en el proceso de investigación.   

 

1.8. Elaboración del informe y lineamientos alternativos 

 

Después de estructurado el informe investigativo, y luego de haber 

establecido las conclusiones, se proponen lineamientos alternativos, 

que están encaminados a la solución de las problemáticas 

detectadas; contando con la aceptación de los directivos de la 

institución, los mismos que se comprometieron a su realización.  
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2.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS   1 

 

HIPÓTESIS    1 

 

El limitado desarrollo académico de la Unidad Educativa  

Fiscomisional “María Auxiliadora” de Cariamanga, es 

ocasionado por el inadecuado ejercicio de la función directiva, 

por parte de las autoridades del plantel. 

 

La información proviene de las entrevistas realizadas al personal 

directivo, así como, de encuestas aplicadas a docentes, estudiantes 

y comité central de padres de familia,  tiene relación con el proceso 

de dirección y desarrollo académico. 

 

2.1.1. RESULTADOS DE LA  ENTREVISTA  REALIZADA  A LOS   

DIRECTIVOS 

 

1. ¿En la distribución de trabajo del personal de la institución, qué 

criterios considera? 

 

Rectora: Se lo hace por especialidad, equidad, generosidad  y 

mística.  

Vicerrectora: No se considera mi criterio. 
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Inspectora: No participo de esta distribución. 

Coordinadora de Educación Básica: Distribuye el trabajo acorde a la 

especialidad, capacidad y habilidades del personal. 

 

“Al distribuir el trabajo, es necesario considerar, la habilidad,  

disponibilidad de los empleados en potencia, así como también,  

valores y  el entorno social donde se van a desempeñar”.1 

 

Distribuir el trabajo en una entidad educativa, es asignar a cada 

quien la tarea que le corresponde realizar, de acuerdo a su 

capacidad profesional.  

 

Impresionan las respuestas de los directivos, mientras la Rectora y 

Coordinadora de Educación Básica expresan que, para asignar las 

tareas a los colaboradores, consideran el título profesional, las 

capacidades, así como, las necesidades de la institución; la señora 

Vicerrectora e Inspectora sostienen que no consideran su criterio. 

Esta situación lleva a suponer que, en la institución no se está 

cumpliendo con los lineamientos que demanda  este proceso, ya sea 

por desconocimiento o por cumplir con ciertos compromisos 

adquiridos.  

 

                                                           
1
 http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/ 
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Es indispensable que en la asignación de tareas se considere el 

criterio de todos los que conforman el nivel directivo de la institución, 

puesto que, cada uno aportará con sus opiniones, producto de las 

vivencias diarias en la institución; esto logrará que los colaboradores 

desarrollen sus actividades con profesionalismo, optimizando así, su 

rendimiento, el mismo que, irá en beneficio de la niñez y juventud, 

que se educa en el centro escolar. 

  

2. ¿La forma como se realiza la distribución de trabajo en su institución, 

permite optimizar el desempeño del personal, para lograr el 

mejoramiento del desarrollo académico y administrativo? 

 

Rectora: Sí, permite un mejor desempeño de las actividades 

asignadas. 

Vicerrectora: Sí, porque cada quien está ubicado, en relación a la 

especialidad. 

Inspectora: No contesta. 

Coordinadora de Educación Básica: Por supuesto, esto  permite que 

cada quien se desenvuelva en lo que mejor puede realizar. 

 

El desempeño laboral según Chiavenato: ”Es el comportamiento del  

trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la 
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estrategia individual para lograr los objetivos”.2 

 

La distribución del trabajo y el desempeño son factores que influyen 

en el desenvolvimiento profesional efectivo, en consecuencia, se debe 

tener cuidado de no cometer desviaciones que vayan en desmedro de 

los colaboradores y la entidad, pues, de ello depende el éxito de la 

corporación educativa. 

 

La Rectora, Vicerrectora y Coordinadora de Educación básica, 

coinciden con sus respuestas, al manifestar que, la forma como se 

realiza la distribución de trabajo, permite un mejor desempeño de las 

actividades asignadas; por lo tanto, se observa que, el ubicar al 

personal de acuerdo a su perfil profesional, permite el 

aprovechamiento máximo de sus capacidades;  esto contribuye al 

logro de los objetivos propuestos en cada área de trabajo, y 

consecuentemente coadyuva al mejoramiento académico y 

administrativo de la institución. 

 

Sorprende un poco la incongruencia de las respuestas emitidas a esta 

inquietud, con las proporcionadas a la pregunta anterior, esto puede 

ser porque no se consideró su opinión en la asignación de tareas al 

personal, por lo tanto, se ratifica la necesidad de hacer partícipe a 

                                                           
2  Revista NEGOTIUM / Ciencias Gerenciales Niria Quintero, Nelly Africano, Elsis Faría Año 3 / Nº 9 / 

Abril 2008 Clima organizacional y Desempeño Laboral del Personal,  pág. 33-51 
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todo el personal directivo, en la asignación de trabajo, así se 

fortalecerán  los resultados. 

  

3. ¿De qué forma se realiza el control del trabajo, que se desarrolla en 

los diferentes departamentos? 

 

Rectora: El control solamente está dirigido a la asistencia.   

Vicerrectora: A la asistencia. 

Inspectora: A la asistencia. 

Coordinadora de Educación Básica: Al cumplimiento, de las tareas 

encomendadas.  

 

“El control institucional,  pues para asegurar que todas las acciones se 

desenvuelvan como corresponde, el gerente debe monitorear el 

rendimiento de la organización. Es importante el cumplimiento de las 

metas propuestas, mediante los procedimientos más beneficiosos 

para todos“.3  

 

El control es un mecanismo que vigila el cumplimiento de la tarea 

asignada y permite tener juicios de valor, para realizar los correctivos 

necesarios. 

 

                                                           
          3 http://www.monografias.com/trabajos33/gerencia-educativa/gerencia-educativa.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml


18 
 

La Rectora, Vicerrectora e Inspectora, concuerdan con las respuestas, 

al expresar  que el control  solamente está dirigido a la asistencia del 

personal; por lo tanto, se deduce que los directivos no  aplican 

mecanismos técnicos de control. 

 

Es importante la respuesta de la Coordinadora de educación Básica, 

al enunciar que el control  que  aplica, está dirigido al cumplimiento de 

las tareas asignadas;  esto indica que en la escuela,  solo esta 

funcionaria sí  cumple en parte con los sistemas de control que 

demandan las actividades asignadas. 

 

 Es urgente que se apliquen técnicas de control adecuadas, que 

permitan conocer,  la calidad del desempeño que demuestran los 

colaboradores,  en su lugar de trabajo, especialmente en el colegio, 

así se tomarán decisiones que permitan mejorar su rendimiento.  

 

4. ¿De qué forma se realiza el control del trabajo, que se desarrolla en  

el aula?   

 

Rectora: El control solamente está dirigido a la asistencia.   

Vicerrectora: A la asistencia. 

Inspectora: A  la asistencia. 

Coordinadora de Educación Básica: Mediante visitas ocasionales, en   
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los diferentes años. 

 

Control áulico es: “…tarea permanente que verifica  la acción 

educativa en el aula.  Puntos del proceso formativo,  las normas de 

calidad establecidas en el plan, a efectos  de incorporar en forma 

oportuna, los correctivos que permitan mejorar la calidad del proceso  

y en consecuencia la calidad final del bachiller“.4 

 

El control áulico vigila la forma de actuación del docente durante el 

proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 

En congruencia con las respuestas anteriores, el criterio de las 

autoridades del colegio es común, al afirmar  que el control áulico,  

solamente  se limita a la presencia del profesor en el aula, en relación 

al horario de trabajo, mientras tanto, la  Coordinadora de educación 

Básica, asegura que lo realiza mediante visitas ocasionales, en los 

diferentes años. Por lo tanto es  urgente la aplicación de un 

mecanismo estructurado de control, que facilite conocer de una forma 

minuciosa y técnica el accionar de los docentes en el aula y así 

promover la eficiencia laboral de la institución  y cumplir con las 

expectativas que demanda la niñez y juventud que se educa en esta 

institución.  

                                                           
4
  MUÑOZ, Alba. Módulo Gestión Educativa. ISPED. Cmga. 2008, pág. 21. 
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5. ¿En la toma de decisiones, usted siempre impone su criterio? 

 

Rectora: No, sino más bien con la participación de todos. 

Vicerrectora: La mayoría de veces, se hace lo que determina la 

comunidad. 

Inspectora: No, está basada en normativas de la entidad y ley de 

educación. 

Coordinadora de Educación Básica: Depende de la situación. 

 

La toma de decisiones por imposición: “El superior jerárquico presenta 

su decisión,  la misma que, no puede ser modificada con las 

aportaciones de sus subordinados”.5 

 

La toma de decisiones  por imposición, surge cuando la autoridad 

competente, no acepta los criterios de los demás, solo se limita a 

informar sobre lo determinado. 

 

La  hermana Rectora manifiesta que la toma de decisiones considera 

la participación de todos; en tanto que,  las demás personas que 

conforman el nivel directivo de la institución sostienen que, están en 

función de los lineamientos que establece la institución, así como de 

la Ley de Educación;  Es evidente que las autoridades no consideran 

                                                           
5
  http://www.sinergiacreativa.wordpress.com 
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el criterio de los integrantes de la comunidad educativa, en las 

diferentes disposiciones que emiten, particular que, en ciertas 

ocasiones, genera controversias y desacato a la autoridad, por lo 

tanto,  estas actuaciones no dan transcendencia y valía a la labor 

desplegada por los directivos.  

 

Es fundamental, considerar la participación de todos los integrantes 

de la comunidad educativa, en la resolución de las diferentes 

problemáticas que se presentan, así se dará lugar para elegir la 

alternativa que más favorezca a los intereses de la institución,  las 

mismas que, estarán en función a las necesidades que demanda la 

educación actual. 

 

6. ¿Algunas decisiones son tomadas con la participación de los 

miembros de la comunidad educativa? 

 

Rectora: En su mayoría. 

Vicerrectora: De vez en cuando. 

Inspectora: Cuando se trata de actividades socio-culturales, 

deportivas, etc. 

Coordinadora de Educación Básica: Algunas de las veces.  

 

“La toma de decisiones por consenso tienen como objetivo tomar en 
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cuenta las preocupaciones de todos/as, muchas veces modificando a 

lo largo del proceso la solución propuesta. Está principalmente 

basada en escuchar y respetar la participación de todos”.6 

 

Hoy en día, la toma de decisiones por consenso, surte efectos 

significativos, para lograr mayor compromiso por parte de los 

colaboradores. 

 

Los directivos coinciden en las respuestas, al decir que, en  las 

decisiones que se toman en la institución algunas veces se considera 

la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa,  y  

principalmente en eventos socioculturales, aún cuando la Rectora  

diga que siempre; estos criterios divididos  demuestran que, todos los 

directivos no participan en la mayoría de decisiones que deben 

tomarse, para fortalecer  el ámbito académico y administrativo de la 

institución; esto dificulta  la resolución de problemas en forma 

oportuna y pertinente;  al mismo tiempo que, disminuye la  aceptación  

y confianza a las decisiones emitidas.  

 

Es importante  que se integren a todos los directivos, para formar 

parte sustancial dentro del  proceso de análisis y discusión de las 

diferentes actividades a desarrollarse en la institución, puesto que, 

                                                           

6
  http//www-wri-irg.org/es/pubs/br75-eshtm. 
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todos son los responsables de  buscar  mecanismos idóneos,  que 

procuren el logro de los objetivos  institucionales, para alcanzar la 

transformación que la entidad necesita. 

 

7. ¿Se ha visto en la necesidad de negociar con los miembros de la 

institución, para determinar alguna decisión? 

 

Rectora: Nunca,  no se da oportunidad para este tipo de decisiones. 

Vicerrectora: No, porque deben cumplir con lo establecido. 

Inspectora: No se da, porque en algunas circunstancias, deben 

ceñirse a los lineamientos salesianos.   

Coordinadora de Educación Básica: No, se ha presentado esta 

situación, en la entidad. 

 

La enciclopedia Encarta, define a la toma de decisiones por 

negociación como: “…al conjunto de acuerdos, transacciones y 

actividades que afectan  las condiciones de la organización...”. 

 

En la organización escolar las decisiones por negociación resultan 

convenientes, puesto que, favorecen los intereses de las partes y 

permiten a las autoridades conocer  el nivel de capacidad que tienen 

los colaboradores, en la resolución de problemas. 
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Los directivos mantienen criterios similares,  al manifestar que, en la 

institución no se facilita la toma de decisiones por negociación, puesto 

que,  deben cumplir con los lineamientos salesianos, y porque no se 

ha presentado esta situación;  lleva a suponer que en la institución no 

se presta atención a esta clase de mecanismos para la toma de 

decisiones, por cuanto temen perder el control, situación que provoca  

discusiones  y desánimo en los colaboradores.  

 

Es importante que las autoridades den apertura a este tipo de 

mecanismos de negociación, tanto en el ámbito académico, como en 

el curricular, así se pondrá en juego las capacidades de los 

colaboradores, en la resolución de problemas. 

 

8. ¿La forma como se da la toma de decisiones, ha mejorado el logro de 

objetivos en la institución? 

 

Rectora: Si, porque se cumple con lo programado. 

Vicerrectora: A veces, cuando cumplen con lo dispuesto.  

Inspectora: Algunas veces, cuando cumplen con las disposiciones 

emitidas.    

Coordinadora de Educación Básica: Estoy segura que sí, porque las 

actividades que se  realizan, están en relación a lo planificado. 
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Los objetivos institucionales: “Representan los resultados que la 

institución espera obtener, son fines por alcanzar, establecidos 

cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un 

tiempo específico. Se establecen durante la etapa de planeación”. 7 

 

Los objetivos institucionales vienen a constituirse en una guía de lo 

que la institución educativa se ha propuesto alcanzar, en un 

determinado tiempo. 

 

Se advierte que, los criterios del personal directivo son divididos,  

mientras la Rectora  y Coordinadora de Educación Básica, sostienen 

que, la forma como se da la toma de decisiones,  ha mejorado el logro 

de objetivos, porque se cumple con lo programado; la señora 

Vicerrectora e Inspectora manifiestan que a veces, en la medida que 

los colaboradores cumplen con las disposiciones emitidas por la 

autoridad. En tal virtud se observa que la forma como en la institución, 

toman las decisiones, limita el logro de objetivos, particular que debe 

ser analizado  con prontitud por parte de las autoridades. 

 

Es  importante que el proceso utilizado en la toma de decisiones, esté 

enmarcado en los objetivos que persigue la institución, esto 

coadyuvará positivamente al mejoramiento del desarrollo de la entidad 

                                                           
            7 http://www.tustiendas.es/empresa/gestion-de-empresas-nocione... 
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educativa.  

 

9. ¿La coordinación pedagógica, que usted brinda, se limita a las tareas 

que se deben realizar? 

 

Rectora: Está dirigida a las actividades socioculturales. 

Vicerrectora: No, en todo momento. 

Inspectora: Algunas de las veces. 

Coordinado  Educación Básica: Siempre, en todo lo que yo esté en capacidad de 

hacer. 

  

"Bajo coordinación debe entenderse la armonización de resultados o 

medidas parciales interdependientes en referencia a la consecución 

de un objetivo superior".8 

 

La coordinación es el punto de enlace en una  corporación, puesto 

que permite compartir experiencias y emitir sugerencias para  

asegurar el proceso hacia el logro de objetivos. 

 

Los directivos mantienen criterios diferentes, mientras la Rectora 

sostiene que la coordinación pedagógica está dirigida a las 

actividades socioculturales, la señora Vicerrectora expresa  que la 

                                                           
           

8
  http://www.monografías.com/organizacion/trabajos11/wind/wind2.shtml 
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realiza en todo momento; mientras tanto la Inspectora dice que  

algunas veces; y, finalmente la Coordinadora de Educación Básica 

expone que siempre y de acuerdo a sus capacidades;  por lo tanto,  

en la institución investigada se evidencia una debilidad que deberá ser 

atendida con prontitud por las autoridades. 

 

Es imprescindible que frente a los requerimientos que demanda la 

educación actual,  los directivos de la institución  apliquen  un sistema 

estructurado de coordinación, que les permita dinamizar las diferentes 

áreas y comisiones establecidas, medidas que garantizarán el pleno 

desarrollo de las actividades.  

 

10. ¿La coordinación pedagógica que usted realiza, promueve el 

desarrollo de valores?  

 

Rectora: Por supuesto, valores como la responsabilidad, puntualidad, 

honestidad, amor a Dios, etc. 

Vicerrectora: Claro, en base a los lineamientos que rigen a los 

salesianos. 

Inspectora: Sí, de acuerdo a la política de la entidad. 

Coordinadora de Educación Básica: Siempre. 

 

“Los valores son pautas de conducta, ética y moral que se aplican a 
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través de una escala. Son relativos a las razas, las culturas, los 

momentos históricos y niveles de desarrollo humano. Guían la 

verticalidad de los procedimientos”.9 

 

La coordinación en valores  está sujeta a realizar las cosas con 

mística, entrega, amor, tolerancia, respeto;  entre otros, con la 

finalidad de que haya una convivencia pacífica y productiva.  

 

Se observan criterios uniformes entre los directivos, al manifestar que 

la coordinación pedagógica que se práctica, promueve el desarrollo 

de valores; puesto que,  su accionar está guiado por la filosofía 

salesiana,  situación que fortalece la convivencia entre los miembros 

de la organización. 

 

11. ¿La coordinación pedagógica de la institución, optimiza el logro de 

objetivos, para promover el desarrollo académico y administrativo de 

la entidad? 

 

Rectora: Claro 

Vicerrectora: Sí, en su mayor parte. 

Inspectora: Depende, de la forma como se realiza. 

Coordinadora de Educación Básica: Si, porque de esta manera, se 

                                                           
9
  Guía didáctica de auto instrucción 2005, Código de ética para los  empresarios ecuatorianos, pág. 23 
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brinda un mejor servicio educativo. 

 

El logro de objetivos: “… se da cuando el líder y el seguidor 

comparten el mismo objetivo”.10 

 

El logro de objetivos en una entidad educativa depende, en gran 

parte, del aporte de los colaboradores y manera como el líder logra 

llegar a sus seguidores para obtener de ellos mayor participación y 

potenciar el desarrollo institucional.  

 

Los directivos coinciden en sus respuestas, al expresar que la 

coordinación pedagógica de la institución, optimiza el logro de 

objetivos. Sin embargo, de acuerdo a las vivencias diarias, 

experimentadas por las investigadoras, en el cumplimiento de su labor 

educativa, se percibe que existen debilidades en la  aplicación de este 

proceso. 

 

Es importante que en la institución, las autoridades armonicen las 

diferentes áreas de trabajo, con recursos, esfuerzos y objetivos, 

condiciones que permiten aportar al desarrollo institucional.  

 
12. ¿A través de la coordinación, se optimiza el trabajo en equipo en la 

institución, para lograr el desarrollo académico y administrativo? 

                                                           
10

  LUSSIER, Robert  y , ACHUA, Christopher. Liderazgo Pág. 8.  



30 
 

Rectora: No, falta potenciar el trabajo en equipo. 

Vicerrectora: Rara vez 

Inspectora: Más bien se realiza trabajo en grupo. 

Coordinadora de Educación Básica: Poco, se considera pérdida de 

tiempo. 

 

El trabajo en equipo se define como: “Número reducido de personas 

con capacidades complementarias comprometidas con un propósito, 

un objetivo de trabajo y un planeamiento común; con responsabilidad 

mutua compartida”.11 

 

El trabajo en equipo genera empatía, en donde la visión, misión y 

objetivos  de la institución son la guía de todos los colaboradores, 

quienes de una u otra manera contribuyen al logro de resultados. 

 

Los directivos aceptan que, la coordinación que realizan, promueve  

un escaso trabajo en equipo; La Rectora asume que falta potenciarlo; 

mientras que la señora Vicerrectora manifiesta que rara vez se trabaja 

en equipo; La inspectora asume que se realiza trabajo en grupo; y 

finalmente la Coordinadora de Educación Básica expresa que se 

considera pérdida de tiempo. Se evidencia que las autoridades 

desconocen,  la importancia  que tiene el trabajo en equipo, para 

                                                           
11

  www.gogle.com.www.monografias.com.gestiopolis.com 

http://www.gogle.com.www.monografias.com.gestiopolis.com/
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lograr los objetivos  institucionales. 

 

Por lo tanto, las autoridades deben capacitarse en temáticas 

modernas de gestión administrativa, que faciliten la armonización   de 

los diferentes niveles de la institución, con el  aporte de todos sus 

integrantes, acción que  permitirá alcanzar el mejoramiento 

académico, administrativo y financiero de la entidad. 

 

13. ¿En la institución la red de comunicación es eminentemente formal, 

cálida o fría? 

 

Rectora: La comunicación es cálida.  

Vicerrectora: La comunicación es formal 

Inspectora: La comunicación es formal  

Coordinadora de Educación Básica: La comunicación es cálida. 

 

“La comunicación es la transferencia de información de un emisor a 

un receptor, el cual debe estar en condiciones de comprenderla, sirve 

a cuatro funciones principales dentro de un grupo u organización: El 

control, la motivación, la expresión emocional y la información; actúa 

para controlar el comportamiento individual de diversas maneras”.12 

 

                                                           
       12  http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/rrhhmariano.htm  
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La comunicación formal es la que se produce dentro de una 

organización, de forma estructurada, de acuerdo con la jerarquía 

establecida,  y determinando determinadas normas y reglamentos. 

 

En una Institución educativa es preciso que exista una buena 

comunicación, que informe adecuadamente sobre las  disposiciones y 

se lo haga por orden regular, para que cada persona conozca sus 

responsabilidades. 

   

Los criterios de la Rectora y Coordinadora de Educación Básica,  son 

uniformes, al expresar que, en la institución la comunicación que se 

practica es cálida; mientras que, la señora Vicerrectora e Inspectora, 

señalan que es formal; por lo tanto, en la institución se da una 

comunicación que permite la sana convivencia, aún cuando tenga un 

acento disciplinario.  

 

Es necesario que en la institución se aplique un sistema de 

comunicación, claro, sencillo, transparente, efectivo y dirigido a todos 

los miembros de la comunidad educativa, el mismo que, coadyuve al 

cumplimiento de los objetivos propuestos por la institución. 

  

14. ¿La comunicación proporciona la satisfacción laboral del personal de 

la institución? 
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Rectora: En su mayoría. 

Vicerrectora: No siempre. 

Inspectora: No siempre. 

Coordinadora de Educación Básica: Yo creo que sí; pero, sería bueno 

que haya mayor interrelación, entre todos/as. 

 

Una buena comunicación en la organización promueve la satisfacción 

laboral de sus integrantes, para ello es necesario mejorar las 

relaciones interpersonales. La satisfacción tiene que ver con el 

cumplimiento de los requerimientos establecidos para obtener un 

resultado, con un cierto grado de   alegría,  por la labor cumplida. 

 

Los criterios de la Rectora y Coordinadora de Educación Básica, son 

comunes, al afirmar que  la clase de comunicación que se práctica 

proporciona la satisfacción laboral de los colaboradores; mientras que, 

la Vicerrectora e Inspectora  expresan que no siempre. En 

consecuencia, se aprecia  que la comunicación que se practica en la 

institución es poco asertiva 

 

Es necesario que las autoridades implementen un sistema de 

información apropiado, que logre la integración, satisfacción,  

compromiso y responsabilidad de los colaboradores, al mismo tiempo 

que, permita mejorar la organización de tareas, armonizar el ambiente 
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de trabajo, prevenir rumores y falsas interpretaciones, así como, 

viabilizar la solución de problemas e incrementar la motivación y 

automotivación.  

 

15. El liderazgo en su institución, anima el cumplimiento de tareas. 

 

Rectora: Sí, muchas de las veces. 

Vicerrectora: Sí en gran parte. 

Inspectora: Sí la mayoría de las veces. 

Coordinadora de Educación Básica: Siempre. 

 

“Es indispensable que el líder sienta y transmita confianza, sin 

importar el estado en que se encuentre la situación, siempre se debe 

transmitir serenidad y confianza, esto facilitará el cumplimiento de las 

tareas. El líder debe animar a cada individuo a comprometerse con el 

resultado de su trabajo  y con los objetivos de la institución”.13  

 

Animar significa alentar la realización de la tarea, motivar a los 

colaboradores hacia el cumplimiento de lo encomendado. 

 

El criterio de los directivos es común,  cuando dicen que el liderazgo 

en la institución, anima el cumplimiento de tareas, sin embargo, de 

                                                           
13

  http://www.formaciongerencial.com 
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acuerdo a las vivencias, producto del trabajo diario de las 

investigadoras, se percibe que el liderazgo que ejercen las 

autoridades, especialmente del colegio, no anima el cumplimiento de 

tareas. 

 

Es necesario  que los directivos ejerzan un liderazgo que permita la 

integración y orientación permanente de las actividades académicas y 

administrativas, así como se proyecte la toma de decisiones 

participativas, que permitan generar compromiso de trabajo 

institucional.  

 

16. ¿Usted, anima al personal hacia el empoderamiento de los objetivos 

institucionales? 

 

Rectora: Sí, muchas de las veces. 

Vicerrectora: No, siempre. 

Inspectora: En parte. 

Coordinadora de Educación Básica: claro, porque de ello depende en 

parte el éxito o fracaso de la institución. 

 

De acuerdo al autor Luis Felipe, lectura. Mecanismos para lograr el 

empoderamiento y autogestión de las organizaciones de base y sus 

implicaciones en la modalidad de coejecución, tomado del MÓDULO 
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II, PROMADED UNL, Pág.277. Módulo II, de Administración Educativa 

Empoderamiento es: “… apoderarse de algo. El empoderamiento en 

proyectos y organizaciones de desarrollo se manifiesta mediante el 

involucramiento directo y personal de sus miembros, en la ejecución 

de las diferentes acciones educativas, con la finalidad de mejorar los 

procesos establecidos donde cada sujeto individual o colectivamente 

sea responsable de influir, ayudar y crear condiciones que optimicen 

resultados”. 14 

 

El empoderamiento es muy importante en una entidad educativa, 

permite a los colaboradores adueñarse de los objetivos de la entidad y 

trabajar mancomunadamente para alcanzarlos. 

 

Se observan criterios divididos, mientras la Rectora y coordinadora de 

Educación Básica, aseguran que animan al personal, hacia el 

empoderamiento de objetivos institucionales, la señora Vicerrectora e 

Inspectora, aceptan que en parte; por lo tanto, se evidencia la limitada 

influencia que demuestran los directivos, para lograr este propósito, 

actitud que lleva a los colaboradores, a realizar las actividades de 

acuerdo a su particular predisposición. 

 

17. ¿De qué manera integra a los miembros de la comunidad educativa? 

                                                           
14

  Luis Felipe, lectura. Mecanismos para lograr el empoderamiento y autogestión de las organizaciones 

de base y sus implicaciones en la modalidad de coejecución, tomado del MÓDULO II, PROMADED  

UNL, Pág.277. Loja 2008. 
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Rectora: Mediante la palabra, reflexiones, eventos socioculturales, 

religiosos, etc. 

Vicerrectora: Por medio de sesiones, trabajos en grupo. 

Inspectora: Impulsando la realización o cumplimiento de algún 

compromiso de carácter social. 

Coordinadora de Educación Básica: Mediante diálogos formales e 

informales. 

 

La integración en una organización educativa es el factor clave que 

permite a sus miembros nutrirse de cada una de las vivencias, 

experiencias y capacidades del grupo y puedan cumplir de una forma 

certera con lo planificado. 

 

Los directivos aseguran, que se preocupan por integrar a los 

miembros de la comunidad educativa de diversas formas; La Rectora 

manifiesta que lo hace por medio de la palabra, eventos socios 

culturales, religiosos, entre otros; mientras que, la señora Vicerrectora 

lo hace a través de sesiones y trabajos en grupos; la señora 

Inspectora logra este propósito, impulsando la realización o 

cumplimiento de compromisos de carácter social;  y, finalmente la 

Coordinadora de Educación Básica, por medio de diálogos formales e 

informales; por consiguiente, se evidencia que en la institución se 

aplican procesos para fomentar la integración entre sus miembros.  
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Particular que fortalece el desempeño y coadyuva al desarrollo 

institucional.  

 

18. ¿Qué medios utiliza para lograr compromisos de trabajo del personal 

que usted dirige? 

 

Rectora: Resaltando la importancia de mejorar. 

Vicerrectora: Haciendo que presenten las programaciones. 

Inspectora: Exigir que asistan de acuerdo al horario establecido. 

Coordinadora de Educación Básica: Siendo ejemplo de trabajo y 

cumpliendo a cabalidad con mis obligaciones. 

 

Daniel Goleman, dice: “La esencia del compromiso consiste en 

sintonizar nuestros objetivos con las metas de la organización, 

generando así un compromiso fuertemente emocional...”.15 

 

En una organización el compromiso se da cuando el líder se gana la 

confianza de sus colaboradores y  cada miembro se compromete a 

aportar lo mejor de sí, para lograr el éxito.  

 

Los criterios de  los directivos son divergentes, mientras la Rectora 

manifiesta que logra compromisos de trabajo, resaltando la 

importancia de mejorar; la señora Vicerrectora sostiene que lo 
                                                           
              15 http/www.dgerencia.com/tema/liderazgo 
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hace, exigiendo la presentación de las programaciones; entre 

tanto, la  señora Inspectora cumple su objetivo, solicitando que 

asistan de acuerdo al horario establecido; es satisfactoria la 

respuesta de la Coordinadora de Educación Básica, cuando afirma 

que logra este propósito, siendo ejemplo de trabajo y cumpliendo a 

cabalidad con sus obligaciones; por lo tanto, en el nivel medio se 

evidencia una debilidad, que debe ser analizada con prontitud por 

las autoridades. 

 

Las autoridades para lograr el compromiso de trabajo del personal, 

deben demostrar iniciativa, ser activas, participativas, diligentes, 

conducirse con profesionalismo, promover una comunicación que  

genere la integración de todos los miembros de la comunidad, esto 

provocará en los colaboradores, deseos de trabajar  

mancomunadamente,  para  propender al desarrollo institucional.  

 

19. ¿De qué forma usted orienta la realización de las diferentes tareas 

asignadas al personal? 

 

Rectora: De acuerdo a mi experiencia, profesional. 

Vicerrectora: En algunas ocasiones enviando oficios, en otras, 

escribiendo en la cartelera; para que cumplan con responsabilidad. 



40 
 

Inspectora: Comunicándoles, personalmente; o haciendo firmar 

alguna convocatoria. 

Coordinadora de Educación Básica: En relación a las necesidades, 

del personal a mi cargo. 

 

El  líder orientador “… es la clase de dirigente que además de 

incorporar elementos ideológicos propios del liderazgo, también 

inscribe en su condición profesional rasgos inherentes al estudio del 

comportamiento humano, de su psiquis, de su cotidianidad existencial. 

Ello le permite combinar la facultad de guiar y tutorear procesos 

aunados a una gran voluntad de servicio”.16 

 

El líder de una organización está en la obligación de guiar, orientar, 

dirigir, el trabajo de sus seguidores, con el fin de que ellos hagan bien 

las cosas. 

 

Los criterios de los directivos son divergentes, mientras la Rectora 

asegura que orienta la realización de las diferentes tareas, de acuerdo 

a su experiencia profesional; la señora Vicerrectora e Inspectora se 

valen de la comunicación oral y escrita; mientras que, la Coordinadora 

de Educación Básica,  lo hace considerando las necesidades del 

personal a su cargo. Es evidente que existe escasa orientación de las 

                                                           
           16 http://www.formaciongerencial.com  
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tareas que realiza el personal de la Institución. Es imperioso que las 

autoridades en forma permanente, apliquen mecanismos técnicos, 

que dirijan las actividades, para asegurar  óptimos resultados, en 

beneficio de toda la organización educativa. 

 

20. ¿Valora y estimula los logros alcanzados por sus colaboradores? 

 

Rectora: Pocas veces.  

Vicerrectora: Depende de la circunstancia. 

Inspectora: A veces. 

Coordinadora de Educación Básica: Sí, felicitándoles. 

 

En una organización educativa es necesario que el líder estimule el 

trabajo de los servidores, para que se logren los objetivos propuestos 

por la entidad, y, ellos se sientan complacidos de ser partícipes de 

ese triunfo. 

 

Los criterios emitidos por la Rectora, la señora Vicerrectora e 

Inspectora son semejantes, al manifestar que,  a veces  estimulan  los 

logros alcanzados por sus colaboradores; en tanto que, la 

Coordinadora de Educación Básica asegura  que  siempre felicita los 

éxitos alcanzados. Lleva a suponer que, las autoridades no dan mayor  

importancia a estos procesos. 
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Es importante que se aplique una política de incentivos, que permita 

reconocer  el trabajo realizado por los colaboradores, en beneficio de 

la comunidad educativa, esto elevará su autoestima,  y generará 

espacios para hacer hincapié,  que el éxito de la organización, se 

debe al fruto de sus esfuerzos. 

 

21. ¿De qué manera usted influye para lograr la participación de todos los 

involucrados en el desarrollo académico y administrativo de la 

institución que  regenta? 

 

Rectora: Mediante disposiciones. 

Vicerrectora: A través, de la designación de comisiones y áreas de 

trabajo. 

Inspectora: Mediante el control de la asistencia, en las diferentes 

actividades realizadas por la institución. 

Coordinadora de Educación Básica: Incentivándoles, dándoles ideas, 

valorando el esfuerzo que realizan, etc. 

 

“Aunque el director sea el principal líder del colegio, existen otros 

cuerpos institucionales y personales que le colaboran, haciendo que 

la responsabilidad del desarrollo de la institución no recaiga en una 

sola cabeza; por eso, el director es respaldado por los diferentes 
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directores de áreas, que tiene autoridad delegada”.17 

 

Es responsabilidad de los directivos de las  instituciones  educativa,  

dar la oportunidad para que todos los colaboradores se involucren con 

esmero, en el desarrollo de actividades que planifican las diferentes 

áreas de trabajo, para esto es necesaria una comunicación fluida, que  

incorpore propuestas de trabajo, que contribuyan  al logro de los 

objetivos institucionales. 

 

Los criterios de los directivos son diferentes, mientras la Rectora,  

asegura que influye para lograr la participación de los  colaboradores 

a través de disposiciones; la señora Vicerrectora expresa que, lo hace 

designando comisiones y áreas de trabajo; en tanto que, la señora 

Inspectora afirma que logra este propósito mediante el control de la 

asistencia en las diferentes actividades programadas por la institución; 

y la Coordinadora de Educación Básica dice que, valorando el 

esfuerzo realizado por los colaboradores. 

 

Por consiguiente, se percibe que  los directivos no utilizan medios 

idóneos que permitan una participación integral de los miembros de la 

comunidad educativa, sino más bien provocan desaliento, poco 

interés por hacer las cosas, llegando al extremo de trabajar, 

                                                           
17

 http//www.mineducación.gov.co/ 
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solamente por cumplir con las disposiciones emanadas por la 

autoridad.  

 

Su objetivo debe centrarse en una gestión profesional y participativa, 

que lleve a la institución educativa, a lograr  elevados estándares de 

rendimiento,  en todas las áreas, comisiones y  proyectos  ejecutados. 

 

22. ¿Mediante su accionar ha logrado elevar el autoestima, de quienes 

hacen la comunidad educativa? 

 

Rectora: En parte. 

Vicerrectora: No, ellos ya  poseen una autoestima alta. 

Inspectora: No, siempre. 

Coordinadora de Educación Básica: A veces, en forma ocasional. 

 

“El autoestima, es un sistema de necesidades del individuo, 

manifestando la necesidad por lograr una nueva situación en la 

empresa, así como el deseo de ser reconocido dentro del equipo de 

trabajo, es muy importante que se ofrezcan oportunidades a las 

personas para mostrar sus habilidades”.18 

 

La autoestima, es un elemento  fundamental, que fortalece las 

                                                           
17  Revista NEGOTIUM / Ciencias Gerenciales Niria Quintero, Nelly Africano, Elsis Faría Año 3 / Nº 9 / 

Abril 2008 Clima organizacional y Desempeño Laboral del Personal,  Páginas 33-51. 
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acciones del individuo,  y les permite sentirse valorados, por los logros 

alcanzados, en las tareas cumplidas.  

 

Los directivos asumen que solo en parte, han logrado elevar el 

autoestima de los colaboradores, mediante su accionar.  

 

Se  entrevé que la institución no considera importante este factor, 

dentro del ejercicio de las actividades; por lo tanto, es necesario que 

se apliquen estrategias adecuadas, que brinden a sus integrantes, 

satisfacción laboral, así les permitirá sentirse parte esencial, del   

desarrollo institucional.   

 

Las autoridades deben integrarse permanentemente en las jornadas 

de trabajo, de manera que, les facilitará  conocer de cerca el 

comportamiento de cada colaborador, al mismo tiempo que,  los 

aliente a seguir trabajado. 

 

23. ¿Cómo es el ambiente de trabajo en la institución? 

 

Rectora: Es muy bueno, se ha logrado mejorar la interrelación 

entre los miembros  de la comunidad. 

Vicerrectora: No muy bueno, debido a que surgen ciertos 

inconvenientes. 
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Inspectora: Depende si cumplen con las disposiciones, no hay 

problema. 

Coordinadora de Educación Básica: Bastante agradable. 

 

Reichers y Schneider (1990) definen al clima laboral como: "…las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización, 

respecto de las políticas, las prácticas y los procedimientos, tanto 

formales como informales, propios de ella".19 

 

El clima laboral,  hace referencia al grao de convivencia, entre los 

miembros  pertenecientes a una comunidad educativa. El buen clima 

es factor de crecimiento institucional. 

 

Los criterios de los directivos son divergentes, mientras la Rectora 

dice que el clima que se percibe en la institución es  muy bueno, y  ha 

logrado mejorar la interrelación entre los miembros  de la comunidad; 

la Vicerrectora asevera que no es muy bueno, debido los 

inconvenientes que surgen;  entretanto,  la señora Inspectora  

manifiesta que el clima está sujeto al cumplimiento de las 

disposiciones emitidas en su cargo; y la Coordinadora de Educación 

Básica  asegura que es bastante agradable.  

                                                           
               19  http/www.scielo.cl/scielo.php? 
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De acuerdo a lo expuesto por  las informantes,  se advierte  que el 

ambiente de trabajo que promueve tanto la  Rectora,  como la  

Coordinadora de educación básica  es agradable,  apegado en  el 

carisma salesiano,   el mismo que proporciona    un clima de 

familiaridad; sin embrago,  el ambiente  de trabajo que transmite la  

vicerrectora  e inspectora,  se rige   más al cumplimiento de 

normativas, situación que no favorece  la convivencia armónica   con 

las dos funcionarias; por lo tanto, es necesario que la señora 

Vicerrectora e  Inspectora  promuevan una comunicación oportuna y 

pertinente, para que todos los colaboradores manifiesten  sus 

criterios, respecto al trato que reciben, y así se pueda mejorar sus 

actuaciones.  

 

24. ¿De qué manera incide el ambiente de trabajo en las relaciones 

interpersonales? 

 

Rectora: Favorece la integración de todos/as. 

Vicerrectora: Que no hayan conflictos. 

Inspectora: Que cumplan con sus obligaciones. 

Coordinadora de Educación Básica: Genera un ambiente de trabajo y 

ayuda mutua. 

 

Las relaciones interpersonales son modos de actuar, que se 
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desarrollan entre dos o más personales, o entre grupos; el ambiente 

de trabajo es un factor fundamental que incide sobre este tipo de 

relaciones. El ambiente laboral que se mantiene en una entidad 

educativa, se ve reflejado  en parte en la forma como todos sus 

integrantes realizan las actividades.  

 

Los criterios de los directivos son divergentes,  mientras la Rectora 

dice que el ambiente de trabajo que se  percibe en la institución 

favorece la integración de los colaboradores; la señora Vicerrectora  

manifiesta que ayuda para que no hayan conflictos; la señora 

Inspectora influye para que cumplan con sus obligaciones; y,  por 

último, la Coordinadora de Educación Básica,  que genera un 

ambiente de trabajo y ayuda mutua.  

 

En la institución a veces se desarrollan  jornadas en la que participan: 

personal directivo, de servicios, personal docente, estudiantes y 

padres de familia,  propiciando un clima cálido y favorable para 

compartir expectativas,  escuchar sugerencias y superar conflictos; 

por lo tanto, es necesario que se planifiquen estas jornadas con 

mayor regularidad y básicamente dirigidas a mejorar el ámbito 

académico  y administrativo del centro escolar.   

 

En lo referente a la Vicerrectora, en la mayoría de ocasiones se aleja 
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de este tipo de  actividades, situación que no le permite  conocer las 

inquietudes  de los integrantes de la comunidad educativa y reorientar   

sus  actuaciones. 

 

A decir de la Inspectora, el fundamentar su accionar en disposiciones 

que muchas de las veces no son equitativas, produce  

distanciamientos entre algunos colaboradores. 

 

2.1.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL   

DOCENTE, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA. 

 

1. ¿En la institución donde usted labora, qué criterios se utilizan para la 

distribución del trabajo? 

 

CUADRO Nº 1 

Distribución del trabajo 

ALTERNATIVAS F % 

Por título 15 43 

Por afectos 20 57 

TOTAL 35 100 

              Fuente: Docentes  de la UEMAC. 

              Elaboración: Autoras. 
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GRÁFICO Nº 1    

      

 

 

“La distribución de trabajo, implica suministrar el personal adecuado 

en el momento justo y preciso, este es un proceso de anticipar y 

prevenir el movimiento de personas hacia el interior de la 

organización, dentro de ésta y hacia fuera. Su propósito es utilizar 

estos recursos con tanta eficacia como sea posible, donde y cuando 

se necesiten, a fin de alcanzar las metas de la organización”.20 

 

La distribución de trabajo en una organización educativa consiste en 

la asignación de la carga horaria a los docentes;  la realizan  las 

autoridades de la entidad, con el propósito de lograr eficacia y 

eficiencia en el desarrollo de las prácticas educativas.  

 

                                                           
20

 http/mmm.monografías.com/trabajos4/refract./refract.shtml 
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De conformidad a los resultados de las encuestas aplicadas, un sector 

considerable de los docentes (43%), dicen que,  la distribución del 

trabajo se realiza considerando  el título de los docentes; mientras 

más que la mitad (57%), manifiesta que se lo hace  por afectos 

personales de los directivos.  

  

Se evidencia que las autoridades,  a más de cumplir, en parte, con lo 

exige la Ley de Educación,  y con lo que expresa  el nombramiento de 

cada docente, consideran la capacidad, disponibilidad de tiempo 

extra, la integridad de la persona y las necesidades de la institución; 

sin embargo, es necesario recalcar que, para designar los profesores 

guías de curso, tienen preferencia las docentes exalumnas, puesto 

que, por su trayectoria en esta institución,  conocen más de cerca el 

cumplimiento de esta función. El considerar  estos aspectos, permite   

que el personal utilice al máximo  sus capacidades y realice una 

práctica educativa  efectiva, procurando satisfacer las expectativas de 

los  estudiantes.  

 

2. ¿Su desempeño ha mejorado  en función de la distribución de trabajo 

realizado por las autoridades del plantel? 

 
CUADRO Nº 2 

 

Distribución de trabajo y mejoramiento de desempeño 

ALTERNATIVAS F % 

Mucho 17 49 

Poco 11 31 

Nada 7 20 

TOTAL 35 100 
              Fuente: Docentes  de la UEMAC. 

              Elaboración: Autoras. 
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GRÁFICO  Nº 2 

      

 
 

“El desempeño docente: determina lo que sabe y puede hacer el 

docente,  desde la manera como actúa o trabaja, y  los resultados de 

su actuación el desempeño del docente  se refiere al de su saber 

específico y complejo (el pedagógico), que comprende los procesos 

en que está inserto, que decide con niveles de autonomía sobre 

contenidos, métodos y técnicas  que favorezcan procesos de 

construcción de conocimientos, desde las necesidades particulares de 

cada uno de los alumnos “.21 

 

El desempeño docente se relaciona directamente con el trabajo que 

realiza el profesor, en una entidad educativa, en búsqueda de los 

objetivos definidos; se evidencian capacidades, necesidades y 

cualidades que interactúan dentro del proceso docente para producir 

cambios significativos.   

                                                           
21

 BRETEL, Luis, Desempeño Docente,  enero 2002, pág. 23 
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De los docentes indagados, aproximadamente la mitad (49%),  dicen 

que mucho ha mejorado mucho su desempeño en función de la 

distribución de trabajo realizado por las autoridades; poco menos de 

la tercera parte (31%), expresan que  poco; en tanto que,  la minoría  

(20%),  opina que nada.  

 

La mayoría de docentes está ejerciendo la práctica educativa de 

acuerdo a su especialidad; esto les permite un mejor desempeño de 

las actividades asignadas, así los colaboradores se desenvuelven en 

lo que mejor pueden realizar; sin embargo,  por falta de personal, 

principalmente, en las áreas especiales, los directivos establecieron 

como alternativa de solución, asignar a un escaso número de 

docentes otras materias diferentes a su especialización,  situación que 

ha provocado en parte disconformidad, pero a pesar de ello, no ha 

perjudicado el desarrollo académico de la institución. 

 

3. ¿Las autoridades de la institución, controlan las actividades que usted 

desarrolla en el interior del aula de trabajo? 
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GRÁFICO  Nº 3 

 

Control de  actividades áulicas 

 
ALTERNATIVAS 

 

DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % 

Siempre 6 17% 82 33% 

A veces 15 43% 150 60% 

Nunca 14 40% 19 7% 

TOTAL 35 100% 251 100% 
              Fuente: Docentes  de la UEMAC. 

              Elaboración: Autoras. 

  

 
             GRÁFICO Nº 3 

       

      

“Control áulico:  Es ejercido en una institución por las autoridades del 

plantel, para observar el trabajo que realiza el docente dentro del aula 

con los estudiantes, y, así tener juicios de valor que promuevan el  

mejoramiento profesional y académico sobre el uso de metodología, 

técnicas activas, aprender a aprender…” “La individualización y la 

socialización de la enseñanza-aprendizaje, constituye el eje de las 

relaciones del proceso como sistema para el cumplimiento de los 
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objetivos trazados”. 22 

 

El control del rol que cumple el docente dentro del aula, por parte de 

las autoridades de la institución, está encaminado a  diagnosticar  la 

calidad del desempeño, la sinergia  entre profesor-estudiante; el nivel 

que los conocimientos impartidos cubren las expectativas de los 

estudiantes, si los contenidos están acorde a la realidad actual, y los 

procesos metodológicos aplicados procuran creatividad, dinamismo y 

desarrollo de capacidades, aspecto que permite realizar correctivos  y 

buscar mecanismos que  mejore la calidad del ejercicio de los 

docentes. 

 

Llama la atención que las autoridades del establecimiento  controlen 

las actividades que se desarrollan en el aula en forma parcial; un 

sector considerable  de docentes (43%), manifiestan que   a veces se 

controla; criterio que comparten un poco más de la mitad de 

estudiantes (60%);  en tanto que,  un sector notable (33%) de 

estudiantes  y un sector minoritario de  docentes (17%), expresan que  

siempre se controla.  Es preocupante  que un poco menos de la  

mitad (40%) de docentes,  sostenga que nunca se controlan las 

actividades que se desarrollan  en el interior del aula. Por lo tanto, 

existe un gran problema, que deberían analizar las autoridades con 

                                                           
              

22
 Internet, mlefcovicharrobahotmail.com  

mailto:mlefcovich@hotmail.com
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prontitud.  

 

Estos criterios se presentan por cuanto las autoridades  del plantel, 

especialmente del colegio, solamente  se preocupan por controlar la 

asistencia del profesor, de acuerdo al horario establecido; no se 

sienten comprometidas con el accionar de la institución; desconocen 

sobre la importancia de la gestión educativa en lo referente a la fase 

de control. 

 

Estas actitudes no han permitido verificar, si el trabajo que realizan los 

docentes en el interior del aula,  están en función de los objetivos 

institucionales, las temáticas desarrolladas  atraen  la atención de los 

estudiantes; así como también, los procesos metodológicos aplicados 

logran aprendizajes significativos. 

  

Es indispensable que los directivos controlen periódicamente, las 

actividades que se desarrollan durante el proceso de inter-

aprendizaje, esto permitirá cumplir con las condiciones expuestas 

anteriormente, caso contrario  se corre el riesgo de  disminuir la 

calidad de desempeño de los docentes y consecuentemente no cubrir 

las expectativas de los estudiantes. 
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4. ¿Su profesionalismo se ha optimizado, en función del control que 

realizan las autoridades en el interior del aula? 

 
CUADRO Nº 4 

 

Control áulico y profesionalismo 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 6 17 

A veces 12 34 

Nunca 17 49 

TOTAL 35 100 
              Fuente: Docentes  de la UEMAC. 

              Elaboración: Autoras. 

 
GRÁFICO Nº 4 

 
   

 
             

“El profesionalismo, es  el mejoramiento de   su conocimiento y 

capacidades en relación a sí mismo, a sus roles, el contexto de 

escuela y educación,  y sus aspiraciones de carrera”.23 

 
El profesionalismo, nace de la conciencia que tiene el profesor por 

                                                           
23

   BRETEL,   Luis, DESEMPEÑO DOCENTE,  enero 2002, pág. 29 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Siempre A veces Nunca

17%

34%

49%

Control áulico y profesionalismo



58 
 

optimizar sus prácticas educativas. Es importante que el docente 

confíe en sus propias aptitudes y conocimientos, desarrolle  valores y 

principios básicos de creatividad, iniciativa personal, autoestima, 

espíritu emprendedor, entre otros; que den respuesta a las exigencias 

del contexto actual.  

 

De los investigados, casi la mitad (49%),  señalan que nunca el 

control de las actividades, que realizan las autoridades en el interior 

del aula, ha optimizado su profesionalismo; poco más de la tercera 

parte (34%), manifiestan que a veces; en tanto que un sector 

minoritario (17%), afirma que siempre; se evidencia que el control que 

realizan las autoridades no incide en la optimización del 

profesionalismo del personal docente, aspecto que debe ser tratado 

en forma minuciosa e inmediata, por quienes dirigen la entidad.  

 

Puesto que esto se suscita, por cuanto, los directivos, no supervisan 

constantemente su  desempeño, aspecto que no les permite  tener un 

juicio de valor,  de la práctica docente realizada, analizar sus  causas 

y efectos, y buscar mecanismos de acción, que permitan mejorar el 

nivel profesional, para ejercer su tarea, con un alto nivel rendimiento, 

en beneficio de lograr la formación integral de los estudiantes, y 

consecuentemente, potenciar el desarrollo de la institución. Por lo 

tanto es conveniente que las autoridades  controlen constantemente 
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el  trabajo que realizan los docentes, les comuniquen sus aciertos y 

debilidades,  y les brinden la oportunidad de mejorar  su desempeño.  

 

5. ¿Su profesionalismo se ha optimizado en función del control que 

realizan las autoridades en la institución? 

 

CUADRO Nº 5 

 

Control institucional y profesionalismo 
 

ALTERNATIVAS F % 

Mucho 5 14 

Poco 14 40 

Nada 16 46 

TOTAL 35 100 

              Fuente: Docentes  de la UEMAC. 

              Elaboración: Autoras. 
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Control  institucional: “El control institucional, pues para asegurar que 

todas las acciones se desenvuelvan como corresponde, el gerente 

debe monitorear el rendimiento de la organización. Es importante el 

cumplimiento de las metas propuestas, mediante los procedimientos 

más beneficiosos para todos“.24  

 

El control institucional,  es un mecanismo que aplican las autoridades 

de una institución educativa, para  supervisar  la ejecución de  tareas  

académicas, administrativas y financieras; es importante comprobar si 

se  desarrollaron de acuerdo a lo planificado,  y surtieron los efectos 

deseados, para  luego de un análisis minucioso, realimentar las 

aéreas débiles del sistema.  

 

Los investigados, cerca de la mitad (46%),  señalan que el control de 

las actividades realizadas por las autoridades en la institución,  nada 

le ha permitido optimizar su profesionalismo; mientras un sector 

respetable (40%), dice que poco y otro menor a  la quinta parte (14%),  

menciona que siempre.  Se visualiza que  el control que realizan las 

autoridades no incide en el desarrollo del profesionalismo docente. 

 

En la institución se debe controlar no sólo las actividades áulicas, sino 

también, lo que se realiza en los demás departamentos, así como, en 

                                                           
          

24
  http://www.monografias.com/trabajos33/gerencia-educativa/gerencia-educativa.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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todos sus espacios; puesto que, se habla de la entidad como un todo; 

el no vigilar concienzudamente el accionar de los colaboradores, no 

permite hacer un diagnóstico real de la institución; esto impide 

satisfacer las expectativas de los integrantes de la comunidad 

educativa, para estar acordes con el contexto actual, lograr efectividad 

comunitaria y trascendencia cultural; por consiguiente, es necesario  

mejorar el control que se ha venido llevando. 

 

6. ¿Su desarrollo académico se ha optimizado, en función del control 

que realizan las autoridades en el interior del aula? 

 

CUADRO Nº 6 

Control áulico y desarrollo académico 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 71 28 

A veces 81 32 

Nunca 100 40 

TOTAL 251 100 
           Fuente: Estudiantes, de la UEMAC. 
           Elaboración: Las autoras. 
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“Optimizar significa cada uno debe ser un experto en su labor y estar 

en condiciones de lograr tanto un desempeño efectivo como eficiente; 

pues no basta con lograr objetivos…”  25 

 

En los consultados, se encuentran criterios divididos, así un sector 

considerable (40%), manifiestan que nunca su desarrollo académico 

se ha optimizado en función del control que realizan las autoridades 

en el aula; cerca de la tercera parte un (32%), dice que a veces; y, un 

poco más de la cuarta parte (28%), que siempre; esta realidad surge 

por cuanto, las autoridades, especialmente del colegio, no planifican 

de una forma metódica, jornadas  periódicas de control del 

desempeño de los docentes en el aula; circunstancia que dificulta 

verificar el nivel de rendimiento de los estudiantes,  auscultar 

necesidades, conocer su comportamiento en las diferentes etapas del 

proceso de aprendizaje, así como también aprovechar sus 

potencialidades en el desarrollo de los diferentes eventos 

programados por la entidad.  

 

Por lo tanto, se ratifica la necesidad de  implementar un sistema de 

control efectivo que permita mejorar  el nivel académico de las y los 

estudiantes. 

                                                           
25

  http//www.gestiopolis.com/canales 8/ger/profesionalismo en las organizaciones. 
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7. ¿Su formación se ha optimizado, en función del control que realizan 

las autoridades en la institución? 

 
CUADRO Nº 7 

 

Formación  en función del Control 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 95 38 

A veces 99 39 

Nunca 57 23 

TOTAL 251 100 

    Fuente: Estudiantes, de la UEMAC. 

           Elaboración: Las autoras. 

GRÁFICO Nº 7 
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La optimización de la formación es, perfeccionar  el desarrollo de 

capacidades de los estudiantes, en los ámbitos cognitivo, psicosocial 

y humanístico; para  mejorar su rendimiento y ser agentes de cambio 

en su contexto social. 

 

De los resultados obtenidos, un sector considerable (39%) manifiesta 

que, sólo a veces su formación se ha optimizado en función del 

control que realizan las autoridades en la institución; un poco más de 

la tercera parte (38%)  dice que siempre; y, un grupo minoritario (23%) 

dice que nunca. Se  percibe que las autoridades  no realizan 

acompañamiento y seguimiento  constante de los(as)  estudiantes, 

durante el proceso de  formación académica; aspecto que no ha 

permitido elevar el nivel de formación, en su totalidad. Por 

consiguiente, se debe implantar un sistema de control, que incluya  a 

todos los niveles de formación académica. 

 

8. ¿En la institución, la toma de decisiones se la realiza por consenso? 

CUADRO Nº 8 

Decisiones por consenso 

 
ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 2 6 48 10 1 12.50 

A veces 19 40 150 40 1 12.50 

Nunca 14 54 53 50 6 75.00 

TOTAL 35 100 251 100 8 100,00 
 Fuente: Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia de la UEMAC. 
 Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO Nº 8       
  

 

 

   

    

    

    

    

     
 
 
 

    

 

“La toma de decisiones por consenso supone considerar todas las 

aportaciones de su equipo, medir las implicaciones de las diferentes 

alternativas, apostar por una de ellas, y explicar bien por qué. El 

consenso no es, por consiguiente, el triunfo de la mayoría, sino el 

triunfo de la mejor opción”.26 

 

Las decisiones por consenso consideran el aporte de los seguidores, 

con la finalidad de escoger la mejor opción. 

 

Se observan criterios semejantes  entre los informantes; poco más de 

las tres cuarta partes (76%), de Padres de Familia, menos de la mitad 

(40%), de docentes, y la quinta parte aproximadamente (21%), de 

estudiantes, consideran, que  nunca en la institución la toma de 

decisiones se realiza por consenso; mientras que, un respetable 

                                                           
26

   htt://gestiopolis.com/canales/gerencial/articulo/537dpc.htm-mas-autor 
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sector de docentes (54%) y estudiantes (60%), concuerdan, que solo 

a veces la toma de decisiones se realiza por consenso,  

principalmente en eventos deportivos y socioculturales, sin subestimar 

la respuesta de un minoritario grupo (6%) de docentes, padres de 

familia (12%), y estudiantes (10%), consideran que las decisiones 

siempre se toman son por consenso.  

 

Se percibe que las autoridades, en la mayoría de los casos,  manejan 

una posición verticalista y restringida.   

 

Por lo tanto, sería conveniente  que se consideren los criterios de los 

integrantes,  en el momento de decidir, sobre  la alternativa que más 

beneficie,  al logro de los objetivos  institucionales.  

 

9. ¿En la institución la toma de decisiones se la realiza por imposición? 

 

CUADRO Nº 9 

Decisiones por imposición 

ALTERNATIVAS 
 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 6 6 44 18 3 37.5 

A veces 19 54 153 61 3 37.5 

Nunca 10 40 54 22 2 25 

TOTAL 35 100 251 100 8 100 

Fuente: Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia de la UEMAC. 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

“En la toma de decisiones por imposición,  el líder es quien decide,  a 

veces luego de escuchar algunas opiniones, si se hiciera uso de una 

buena escucha el proceso podría funcionar,  pero casi nunca la 

ejecución corresponde a su deseo porque falta participación, 

motivación, para llevarla a la práctica, muchas veces genera errores 

en la interpretación  por el desacuerdo profundo y no expresado”.27 

 

Preocupa la respuesta de los investigados, un grupo mayor a la mitad 

de  estudiantes (61%),  indican que en la institución,  la toma de 

decisiones, a veces se la realiza por imposición, opinión que 

comparten más de la mitad de docentes (54%), y un respetable grupo 

de padres de familia, (37.50%), al asegurar que, en la mayoría de 

veces, las decisiones están influenciadas  por las políticas que 

                                                           
27

   http//www.cop.es/colegiados/M-0045/cv.htm 
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establece la comunidad salesiana. 

 

Mientras tanto, más de la tercera parte (37.50%) de padres de familia, 

un sector minoritario de estudiantes (18%), y menos de la cuarta parte 

de los docentes (17%), señalan que siempre las decisiones son 

impuestas; es grato conocer la opinión de un sector respetable de 

docentes (29%),  padres de familia (25%), y  estudiantes (22%), 

cuando aseguran  que nunca las decisiones son impuestas.  Estos 

resultados evidencian que en la institución todas las decisiones  no 

son participativas. 

  

Es importante que los directivos  den apertura, a los criterios de todos, 

o la mayoría de los colaboradores en la toma de  decisiones, como  lo 

exige  la cultura organizacional actual; pues, en  la mayoría de veces, 

están influenciados por las políticas que establece la comunidad 

salesiana a nivel mundial, alejadas de  la realidad donde se 

desenvuelve cada institución.  

 

10. ¿En la institución, la toma de decisiones se la realiza por 

negociación? 

 

 



69 
 

CUADRO Nº 10 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F

Fuente: Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia de la UEMAC. 

Elaboración: Las autoras. 
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Roberth N. Lussier, define a las decisiones por negociación como: 

“Las tácticas de influencia, el poder y la política que se pueden utilizar 

durante el proceso de negociación; la negociación es un proceso en el 

que dos o más partes en conflicto tratan de llegar a un acuerdo”.28 

                                                           
28

   LUSSIER, Roberth, ACHUA, Christopher, Liderazgo, Pág. 339 
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En la organización escolar las decisiones por negociación resultan 

convenientes, puesto que, favorecen los intereses de los integrantes y 

permiten a las autoridades, conocer  el nivel de capacidad que tienen 

los colaboradores en la resolución de problemas. 

 

En la institución investigada,  el total de padres de familia (100%), 

sostienen que nunca  las decisiones se dan por negociación; criterio 

que es compartido  por la mayoría de docentes (69%), y más de la 

mitad de estudiantes (66%);  sin embargo, es necesario resaltar  la 

respuesta de  un grupo importante de docentes  (31%),  y, cerca de la 

cuarta parte (24%), de estudiantes  cuando afirman que  siempre se 

da esta forma de decisiones en eventos socioculturales. Sorprende 

que ningún padre de familia (0%)  haya manifestado  que nunca se 

aplica este proceso. En consecuencia, se ratifica que, en la mayoría 

de las decisiones tomadas,  solamente participan los directivos, y 

especialmente la Directora y  Coordinadora de Educación Básica. 

 

Da la impresión  que los directivos de la institución,  no dan lugar a 

este tipo de mecanismos, por cuanto tienen temor de arriesgarse a 

perder el poder; esto causa en los integrantes de la comunidad, 

desmotivación, no les permite descubrir mejores mecanismos de 

acción,  demostrar sus talentos y  habilidades, conocer  propuestas y  

requerimientos, así como, determinar  cómo pueden ser solucionados. 
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Cabe recalcar que, en la institución, se negocian aspectos 

relacionados con eventos sociales y culturales; sin embargo, es 

necesario que extiendan esta clase de mecanismos a otros sectores 

académicos como: concursos, desarrollo de seminarios, ejecución de 

proyectos;  entre otros, así los estudiantes se sentirán parte 

importante de la institución y demostrarán  mayor responsabilidad en 

el cumplimiento de sus metas. 

 

11. ¿La forma como se da la toma de decisiones,  ha mejorado el logro de 

objetivos de la institución? 

 

CUADRO  Nº 11 

 

Toma de decisiones y logro de objetivos 
 

 

ALTERNATIVAS 

 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 2 6 85 34 2 25 

A veces 21 60 144 57 2 50 

Nunca 12 34 22 9 4 25 

TOTAL 35 100 251 100 8 100 

Fuente: Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia de la UEMAC. 

 Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

“La toma de decisiones en una organización educativa se circunscribe 

a todo un colectivo de personas que están apoyando el mismo 

proyecto. Se debe empezar por hacer una selección de decisiones y 

ésta es una tarea de gran trascendencia   para el logro de objetivos”.29 

 

En una institución educativa, la toma de decisiones tiene que ser 

democrática; así, el ejercicio de las funciones gozará  de cierta  

autonomía, y  les permitirá a los colaboradores  desarrollar todo su 

potencial profesional, promoviendo la innovación y transformación de 

la organización. Es importante generar  en los estudiantes un espíritu 

crítico, y emprendedor,  donde interactúe la formación  científica,  

                                                           
29

   http: //www.com.trabajos 33/gerencia-educativa/gerencia educativa. 
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técnica y en valores;  pilares fundamentales que ayudan cumplir con 

los objetivos de la institución. 

 

Un sector mayor a la mitad de docentes (60%),  y de igual manera, 

más de la mitad de estudiantes (57%), informan que  a veces la forma  

como se da la toma de decisiones ha mejorado el logro de los 

objetivos en la institución, pues, en la mayoría de veces, se limitan a 

receptar y obedecer órdenes; en tanto que, la mitad de padres de 

familia (50%), y la tercera parte de docentes (34%),  dicen que  nunca   

han mejorado, puesto que,  en algunas veces, las decisiones tomadas 

por los directivos, se alejan de la realidad institucional. 

 

Sin embargo, es importante resaltar la respuesta de la tercera parte 

de estudiantes, (34%) y la cuarta parte de padres de familia (25%), 

cuando afirman que siempre han mejorado; en consecuencia la forma 

como se da la toma de decisiones en la institución,  no satisfacen  a 

todos los colaboradores, esto  no permite cumplir  con los objetivos 

institucionales en su totalidad.  

 

Es necesario que en la institución,  haya una administración 

participativa que integre tanto a docentes, estudiantes y padres de 

familia, de manera comprometida, para compartir en forma 

espontánea y responsable expectativas, preocupaciones, problemas, 
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propios de la institución, y buscar mecanismos de solución idóneos, 

que mejoren el logro de los objetivos de la institución.  

 

Se ratifica la necesidad de impulsar la toma de decisiones 

participativas,  en donde la solución de las problemáticas encontradas 

en la institución, sea producto de la selección de la mejor alternativa, 

en su conjunto, la misma que permita, contribuir   al desarrollo de la 

entidad. 

 

12. ¿Las autoridades de la institución coordinan las actividades 

pedagógicas? 

CUADRO   12 

 

 

Coordinación de actividades pedagógicas 

ALTERNATIVAS 
 

DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % 

Siempre 6 15 20 8 

A veces 9 26 100 40 

Nunca 20 59 131 52 

TOTAL 35 100 251 100 

    Fuente: Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia de la UEMAC. 

Elaboración: Las autoras 

. 
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GRÁFICO  12 

 

 

 

Pérez López,  sobre la coordinación pedagógica basada en valores, 

manifiesta: “Que además de estipular  conductas especificas, 

mediante tares, reglas,  procedimientos y programas que deben 

seguir las personas en la organización, se trata de establecerlas, para 

que cada individuo por su propia iniciativa y creatividad encuentre la 

conducta más adecuada que le lleve a ellas.”30 

 

La coordinación pedagógica es una acción  que permite enlazar a 

todas las áreas de estudio de una institución educativa; si es un 

proceso que está bien estructurado y sistematizado, acorde a las 

necesidades de la institución,  se logrará que cada quien haga lo que 

le corresponde,  en el tiempo y lugar determinado.   

                                                           
30

  http://www.coord.pedago/colegiados/M-0046/cv.htm. 
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En concordancia con la interrogante  anterior, permite establecer que  

un poco más de la mitad de docentes (59%),  sostienen que en la 

institución nunca las autoridades coordinan las actividades 

pedagógicas, criterio que es compartido  por un sector casi igual de 

estudiantes (52%); mientras tanto, un sector respetable de 

estudiantes  (40%),  y, aproximadamente la cuarta parte de docentes 

(26%), manifiestan que a veces se coordinan las actividades, 

especialmente las de carácter socioculturales; sin embargo no hay 

que subestimar la respuesta de un sector minoritario de docentes 

(15%)  y  estudiantes (8%) que afirman que siempre se coordinan las 

actividades.  

 

Estos resultados evidencian una debilidad por parte de las 

autoridades, circunstancia que no permite el desarrollo óptimo de las 

actividades a realizar, en cada área y comisión. Por lo tanto,  es 

imperioso que las autoridades  analicen estas problemáticas  de 

inmediato. 

 

13. ¿En la institución que usted labora, la coordinación pedagógica se la 

realiza de manera formal? 
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CUADRO Nº 13 

 

Coordinación  pedagógica formal 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 5 14 

A veces 20 57 

Nunca 10 29 

TOTAL 35 100 

    Fuente: Docentes  de la UEMAC. 

Elaboración: Las autoras 
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estandarización de producciones de trabajo, y estandarización de 

destrezas de trabajadores”.31 

                                                           
31   MINTZBERG, Henry, Lectura, Fundamentos del diseño de las estructuras organizativas, tomado del  Modulo  III, 

cultura organizacional y desarrollo educativo, PROMADED, UNL. Pág. 155. Loja 2008 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Siempre A veces Nunca

14%

57%

29%

Coordinación pedagógica formal 

Docentes 



78 
 

La coordinación formal es un sistema  de integración de recursos 

materiales y talento humano de forma planificada, en donde cada 

quien sabe  qué, cómo, cuándo y para qué hacer las cosas. 

 

De la información recabada, un poco más de la mitad el (57%), de 

investigados afirma que la  coordinación  pedagógica a veces se la 

realiza de manera formal; cerca de la tercera parte (29%), indica que 

nunca; y, un sector minoritario (14%), que siempre. Se observa que la 

coordinación no está planificada;  en consecuencia, se improvisa el 

mecanismo de coordinación de algunas actividades, generando falta 

de compromiso y el limitado cumplimiento  de las actividades. Por lo 

tanto, es urgente que se implemente un sistema de coordinación  

debidamente planificado. 

 

14. ¿En la institución, la coordinación pedagógica se basa en el desarrollo 

de valores? 

CUADRO  Nº 14 

 

Coordinación pedagógica y desarrollo de valores 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 
FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 17 48.58 190 75.69 5 62.50 

A veces 9 25.71 34 13.54 3 37.50 

Nunca 9 25.71 27 10.75 0 0 

TOTAL 35 100 251 100.00 8 100.00 
    Fuente: Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia de la UEMAC. 

Elaboración: Las autoras 
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GRAFICO  Nº 14 
 

 

 

Coordinación pedagógica: coordinar es un proceso que permite 

“…ordenar, armonizar, ajustar, integrar, equilibrar…”. 32  En este 

sentido, la "coordinación- pedagógica" tendrá siempre carácter inter-

personal e integrador de objetivos y tareas relacionadas con la 

organización que permitan la optimización de resultados y el trabajo 

en equipo. La coordinación pedagógica se la puede realizar de 

diferentes maneras: formal apegada a normas, en valores de acuerdo 

a la política de la institución;  y, en base al cumplimiento de objetivos. 

Las acciones de una entidad educativa, al mismo tiempo que se 

consolidan en un todo, deben promover el desarrollo de valores que 

permitan una convivencia diaria, en donde se practique: la 

responsabilidad, honestidad, prudencia, tolerancia, lealtad, 
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profesionalismo; elementos que  fortalecen el crecimiento personal y 

social de los colaboradores. 

 

Puede destacarse que,  la coordinación pedagógica   de la institución, 

se basa en el desarrollo de valores;  puesto que, un sector mayoritario 

de estudiantes, (75.70%), afirman que eso ocurre siempre; respuesta 

que coincide con el  criterio de un poco más de la mitad (62.50%) de 

padres de familia, y, con un grupo cercano a la mitad de docentes 

(48.58%); sin embargo, un regular sector de  padres de familia 

(37.50%), de docentes (25.71%), y estudiantes (13.55%), opinan que 

la coordinación  pedagógica, solo a veces se basa en el desarrollo de 

valores, por cuanto, en varias ocasiones las actividades más se 

dirigen al aspecto cognitivo. 

 

Es muy penosa la respuesta de la cuarta parte de docentes (25%), al 

manifestar, que la coordinación nunca se basa en el desarrollo de 

valores, recalcando que algunas actividades que organiza la 

vicerrectora, se basan más al aspecto curricular;  sin embargo, no 

incide significativamente, en la concepción general que tiene la 

mayoría de miembros de la comunidad, basado en el modelo 

preventivo de Bosco: fe, amor y religión. 

 

Además se trata de una entidad fiscomisional, dirigida por las 
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hermanas salesianas, cuya misión está enfocada a evangelizar a 

todos los integrantes de la comunidad educativa, teniendo como pilar 

fundamental el desarrollo de valores.  

 

Esta característica permite que las áreas de trabajo de la entidad, 

respondan a sus obligaciones de manera espontánea, para lograr una 

educación humanística y científica al servicio de la colectividad. 

 

15. ¿En la institución, la coordinación pedagógica se basa en el logro de 

objetivos? 

 

CUADRO Nº 15 

 
 

Coordinación pedagógica y  logro de objetivos 

ALTERNATIVAS 
 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 2 6 85 34 2 25 

A veces 21 60 144 57 4 50 

Nunca 12 34 22 9 2 25 

TOTAL 35 100 251 100 8 100 

    Fuente: Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia de la UEMAC 
    Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO Nº 15 

 
 

Germán Gómez Llera, expresa que: “…la coordinación pedagógica se 

logra mediante la definición de objetivos. El éxito de una organización, 

durante el proceso de  coordinación de  tareas interdependientes, 

depende de su potencial para establecer indicadores y fines  

significativos, que guíen la acción de las distintas unidades en las que 

se  descompone” .33 

 
La coordinación del accionar educativo de una organización, debe 

orientar el logro de objetivos propuestos;  así, los colaboradores  

tendrán más seguridad en el ejercicio de su labor, demostrarán 

compromiso de trabajo y  esfuerzo mancomunado  que procure el 

desarrollo. El ajuste mutuo, las relaciones personales e 

                                                           
          

31
  http://www. pr.rimed.cu/sitios/Revista%20Mendive/Num9/pdf/1.pdf  
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interpersonales, así como la comunicación e información  contribuyen  

a la efectividad de este proceso. 

 

Se puede evidenciar que en la institución, la coordinación pedagógica 

se basa parcialmente en el logro de objetivos;  pues, un  sector poco 

mayor a  la mitad de docentes (60%), y, de estudiantes  (57%),  

coinciden con  la mitad de padres de familia  (50%),  al afirmar que, a 

veces la coordinación se basa en el logro de objetivos;  preocupa la 

aseveración de  un considerable grupo de docentes (34%), al  afirmar 

que la coordinación nunca se basa  en el logro de objetivos, puesto 

que, los directivos, especialmente del colegio, no  están inmersos,  en 

la mayoría de  las actividades que se realizan en la institución, similar 

criterio tienen la cuarta parte de padres de familia (25%). 

 

Satisface la respuesta de un sector casi paralelo de  estudiantes 

(31.88%), y padres de familia (25%), al afirmar que la coordinación si 

se basa en el logro de objetivos, un sector minoritario de docentes 

(6%), también afirman esta realidad.  Aún cuando un grupo de 

colaboradores, especialmente de la sección básica,  asegure que  el 

proceso de coordinación sí se basa en el logro de objetivos, se deja 

entrever, que para la mayoría, no cumplen tal propósito; es indudable 

que  existen falencias en la  coordinación;  y por lo tanto, es urgente 

que los directivos tomen medidas, que permitan reestructurar estos 
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procesos. 

 

16. La forma como se realiza la coordinación pedagógica, ha optimizado 

el trabajo en equipo en la institución. 

 

CUADRO   16 

 

Coordinación pedagógica y trabajo en equipo 

ALTERNATIVAS 
 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Mucho 9 26 106 42 2 25 

Poco 14 40 121 48 4 50 

Nada 12 34 24 10 2 25 

TOTAL 35 100 251 100 8 100 
    Fuente: Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia de la UEMAC. 

Elaboración: Las autoras. 
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El artículo,  “El aula  un escenario para trabajar en equipo” de la 

Pontificia Universidad Javeriana,  se refiere al  trabajo en equipo  

como:   “Trabajar en coordinación con otros según acuerdos y metas 

establecidas para lograr un objetivo compartido; esto implica: esfuerzo 

de concertación para llegar a metas comunes, formas de trabajo y 

mecanismos para regular el comportamiento. Trabajar en equipo no 

es estar reunidos en un espacio, en un mismo momento; es compartir 

ideales, formas de trabajo e intereses, es contar con un propósito 

común al que cada uno aporta para  buscar la mejor manera de 

realizar una actividad”. 34 

 

La coordinación pedagógica   y el trabajo en equipo, es un proceso 

formativo, participativo, integral que convierte a la institución en un 

centro  abierto, dinámico y efectivo, donde existe compromiso y 

cohesión  tanto de directivos, docentes, estudiantes, así como  de 

padres de familia,   por alcázar niveles óptimos de rendimiento. 

 

Se puede advertir, que  la coordinación que se practica en la 

institución optimiza parcialmente el trabajo equipo,  así,  un sector 

equivalente a la mitad de padres de familia (50%), poco menos  de la 

mitad (48%) de estudiantes y  un grupo considerable de docentes 

(40%),  afirman  que  la forma como se realiza la coordinación en la 

                                                           
            

34
 http://www.gestiopolis.com/trabajo-en-equipore/ger/podlider.htm  

http://www.gestiopolis.com/trabajo
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institución,  poco  ha optimizado el trabajo en equipo, puesto que las 

áreas trabajan por separado; sin embargo un sector respetable de 

estudiantes (42%),  y la cuarta parte de padres de familia (25%) y 

docentes (25%), aseguran que, la coordinación mucho ha optimizado 

el trabajo en equipo, al decir, en eventos socioculturales todos los 

colaboradores trabajan en forma mancomunada. 

 

Llama la atención de la tercera parte de  docentes (34%), y la cuarta 

parte de padres de familia (25%) aseveran, que la coordinación, 

nunca ha optimizado  el trabajo en equipo. 

 

Esto establece que en la institución,   no se ha dado importancia al 

trabajo en equipo, dentro del desarrollo de las diferentes 

actividades; se vislumbra que los directivos desconocen sobre la 

efectividad de este sistema, situación que no permite  compartir 

esfuerzos, sino más bien, que cada área trabaje por separado. Es 

imprescindible que las autoridades promuevan en sus 

colaboradores el trabajo en equipo, para de esta forma, lograr la  

armonización de los diferentes niveles de la institución, con el  

aporte de todos sus integrantes, acción que  permitirá  alcanzar el 

mejoramiento académico, administrativo y financiero de la entidad.  
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17. ¿En la institución que usted labora, qué  clase de comunicación  se 

práctica? 

CUADRO Nº 17 

 

Clase de comunicación 
 

ALTERNATIVAS 
 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Cálida 12 34 116 46 2 25 

Formal 12 34 103 41 4 50 

Fría 11 31 32 13 2 25 

TOTAL 35 100 251 100 8 100 

    Fuente: Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia de la UEMAC 

   Elaboración: Las autoras 
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“La comunicación  es un proceso asertivo que permite al líder  

escuchar la opinión de lo colaboradores, los lideres positivos siempre 

tienen tiempo para escuchar porque  saben que la información es útil, 

no importa de dónde o de quién provenga, nunca se sabe la 

importancia de lo que están por decirle; escuchar motiva a los 

subordinados o compañeros, pero no se trata de oír, se trata de 

prestar atención y de comprender. Quien tiene capacidad de liderazgo 

se convierte en un adicto a escuchar y dialogar”.35 

 

Se puede advertir, que existen criterios uniformes entre los 

investigados; al manifestar  la mitad del sector de padres de familia  

(50%) que la comunicación es cálida,  criterio que es compartido por 

poco menos de la mitad (41%) de estudiantes y las tres cuartas partes 

(34%) de docentes;  mientras tanto poco menos de la mitad los 

estudiantes (46%) manifiestan que es cálida, criterio que concuerdan 

el   (34%) de docentes  y la cuarta parte (25%) de  padres de familia. 

 

Sin embargo, llama la atención  el criterio de un sector respetable  

(31%),  de docentes, la cuarta parte (25%), de padres de familia  y, un 

sector minoritario  (13%) de estudiantes,  al afirmar que la 

comunicación en la institución es fría. Por consiguiente, la 

comunicación que se practica en la institución, no satisface las 

                                                           
35 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/podlider.htm 
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necesidades de los colaboradores.  

 

Es importante resaltar que la comunicación considerada cálida la 

practican las hermanas  salesianas de  la comunidad;  mientras que,  

la comunicación  formal se da  entre  directivos y colaboradores, al 

momento de informar por medio de oficios las tareas que deben 

realizar,  el personal docente y   administrativo; la comunicación 

catalogada como fría la ejerce la vicerrectora, y  la  inspectora al 

momento que únicamente  se dedica al control de la asistencia.  

 

Es urgente que los directivos analicen esta problemática, y 

establezcan lineamientos que procuren un sistema de  información 

claro, sencillo, transparente, oportuno, efectivo,  y,  dirigido a todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

18. ¿La forma como se realiza la comunicación, en su institución ha 

impulsado su satisfacción laboral? 

 

CUADRO Nº 18 

Comunicación y satisfacción laboral 

ALTERNATIVAS 
 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Mucho 8 23 118 47 2 25 

Poco 16 46 105 42 4 50 

Nada 11 31 28 11 2 25 

TOTAL 35 100 251 100 8 100 

    Fuente: Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia de la UEMAC. 

   Elaboración: Las autoras 
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GRAFICO Nº 18 

 

 

 

Satisfacción laboral: “La satisfacción está referida al gusto que se 

experimenta una vez cumplida la tarea asignada”.36. 

 

La satisfacción laboral en el ámbito educativo provoca bienestar de la 

labor cumplida,  a este nivel tanto profesores como estudiantes están 

satisfechos del trabajo realizado, genera un buen clima laboral, al 

mismo tiempo que permite cumplir las expectativas y continuar 

participando en nuevas metas que mejoren su rendimiento. 

 

Puede destacarse  que la comunicación que se practica en la 

institución no satisface en su totalidad las necesidades de los 

colaboradores;  pues, la mitad  de padres de familia encuestados 
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(50%) coincide con  un sector importante de docentes (46%), y poco 

menos de la mitad (42%) de estudiantes, al manifestar que la 

comunicación poco ha impulsado su satisfacción; sin embargo, un 

sector aproximado a la mitad  (47%) de estudiantes, expresan que la 

comunicación que se práctica en la institución  ha impulsado mucho 

su satisfacción, criterio que es compartido por la cuarta parte de 

padres de familia (25%) y  poco menos  de la cuarta parte  (23%) 

docentes. 

 

Preocupa el testimonio de un importante sector de docentes (31%), la 

cuarta parte de padres de familia (25%), y un sector minoritario de 

estudiantes (11%), al afirmar que la comunicación en su institución, en  

nada  ha impulsado su satisfacción. 

 

Se advierte que la comunicación que se practica en la  institución, no 

surte los efectos deseados por todos los colaboradores; por lo tanto, 

es necesario que se implemente una cultura de comunicación asertiva 

que  a más de  permitir la convivencia armónica y dinámica de los 

colaboradores, logre eficiencia y eficacia en el desarrollo de 

actividades y cubra las expectativas de todos los integrantes de la 

comunidad.   
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19. ¿El liderazgo en su institución, anima el cumplimiento de tareas? 

 

CUADRO Nº 19 
 

Liderazgo animador 

ALTERNATIVAS 
 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Mucho 6 17 103 41 2 25 

Poco 17 49 100 40 4 50 

Nada 12 34 48 19 2 25 

TOTAL 35 100 251 100 8 100 

    Fuente: Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia de la UEMAC. 

   Elaboración: Las autoras. 

 
                 GRÁFICO Nº 19 

 

 

El liderazgo implica “…establecer una dirección incluyendo el 

desarrollo de una visión y de estrategias para llegar allí, alinear a las 

personas…”,”… incluyendo la comunicación de la dirección deseada y 

la obtención de la cooperación y “motivar e inspirar”.37 

                                                           
37   http://www.blogempresarios.com/lederazgo-y-empoderamiento/ 
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El liderazgo está relacionado directamente con la forma que los 

directivos ejercen sus funciones; el buen líder genera confianza, 

entusiasmo, creatividad, amor por el trabajo realizado;  su éxito está 

en transformar a las personas,  en entes  con deseo de superación;  

su objetivo principal es trabajar permanentemente, por el 

mejoramiento de la calidad administrativa, académica y financiera de 

la entidad.  

 

En concordancia a la interrogante anterior;  un sector equivalente a la 

mitad de padres de familia (50%),  coinciden con un respetable sector 

de  estudiantes (40%),  y aproximadamente la mitad de  docentes 

(49%),   al enunciar que el liderazgo que se practica en la institución, 

nada anima el cumplimiento de tareas; sin embargo, un sector  

importante de estudiantes (41%), la cuarta parte de padres de familia 

(25%) y un sector minoritario de docentes (17%) aseguran que el 

liderazgo en su institución, anima mucho el cumplimiento de tareas, 

especialmente en la escuela.  

 

Mientras tanto, un respetable  sector de docentes (34%), la cuarta 

parte de padres de familia (25%) y poco menos de la quinta parte de 

estudiantes (19%) afirman que  nada.  En consecuencia, se puede 

evidenciar que el liderazgo que se practica en la institución, es pasivo, 

poco atractivo a los colaboradores. 
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Es preciso  que los directivos demuestren afán de servicio en las 

actividades asignadas, se innoven en temáticas de  gestión educativa, 

para que las apliquen en su accionar educativo, y  de esta forma se 

logre el desarrollo de la institución.  

 

20. ¿El liderazgo en su institución, integra a los  miembros de la 

comunidad educativa? 

CUADRO   Nº20 

Liderazgo  integrador 

ALTERNATIVAS 
 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 5 14 100 40 2 25 

A veces 19 54 124 49 5 62 

Nunca 11 31 27 11 1 13 

TOTAL 35 100 251 100 8 100 
    Fuente: Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia de la UEMAC. 

   Elaboración: Las autoras. 

 
GRÁFICO Nº 20 
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Liderazgo integrador  pretende ser transferido a la realidad local a 

través de la implementación de los mecanismos de colaboración para 

la solución de problemas y conflictos en las comunidades”38 

 

El liderazgo integrador cumple la función de  coordinar de manera 

armónica todas las áreas de de trabajo de la institución, logrando así, 

el intercambio de ideas, aspiraciones, competencias y habilidades, 

que promuevan  el enriquecimiento de todos los colaboradores  y  de 

esta forma, ejecuten un trabajo de calidad, que  satisfaga las 

demandas de los estudiantes. 

 

Es preocupante que en la institución investigada,  un porcentaje 

mayor a  la mitad de padres de familia (62%), manifiesten que el 

liderazgo en la institución integra solo a veces a los  miembros de la 

comunidad educativa, criterio que es compartido por poco más de la 

mitad (54%)  de docentes  y cerca de la mitad (49%) de estudiantes; 

aun cuando un gran sector respetable de estudiantes (40%), la cuarta 

parte de padres de familia (25%), y un sector regular de docentes 

(14%)  sostienen que, el liderazgo en la institución, siempre integra a 

los miembros de la institución; sin embargo, cerca de la tercera parte 

de docentes (31%), asegura que nunca. Estos criterios, dejan entrever 

que existen serios problemas  de liderazgo integrador. 

                                                           
           

38
  http://www.cafolis.org/index.php?option=com-  content&task=section&id=15&Itemid=79 

http://www.cafolis.org/index.php?option=com-%20%20content&task=section&id=15&Itemid=79
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Se deduce que las autoridades  no  aceptan ni valoran la diversidad 

del personal que está a su cargo, están renuentes al cambio; esto 

ocasionaría desinterés y  poca fluidez en la interrelación laboral.  

 

Es imperioso que las autoridades, asuman una actitud positiva al 

cambio, la misma que  les permita, emprender en un plan de mejoras 

estructurales, que  impulse  la integración  de los colaboradores, en 

las actividades académicas,  a través de la participación activa,  y de 

esta forma se logre mantener el posicionamiento institucional.  

 

21. El liderazgo que se ejerce en su institución, compromete su accionar 

 

CUADRO  Nº  21 

 

Liderazgo y  compromiso 
 

ALTERNATIVAS 

 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 9 26 97 39 1 12 

A veces 15 43 114 45 4 50 

Nunca 11 31 40 16 3 38 

TOTAL 35 100 251 100 8 100 

Fuente: Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia de la UEMAC. 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO Nº 21 

 

 

“Una de las tareas fundamentales de todo líder es lograr alinear los 

intereses de la organización con los del personal, esto implica el 

desarrollo de todo un plan de acción, que debe ser uno de los puntos 

más importantes en la agenda de todo líder empresarial”39 

 

El liderazgo que ejercen  las autoridades, y personal docente de la 

entidad educativa  debe ser participativo, donde los docentes tengan  

libertad para desarrollar sus actividades con acierto, y los directivos se 

conviertan en colaboradores permanentes del quehacer docente, 

buscando siempre mejorar la calidad educativa.  

 

Es preocupante que en la institución investigada, un grupo 

equivalente a  la mitad   de padres de familia (50%), poco menos de la 

                                                           
39  http://blog.pucp.edu.p/dcanahua 
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mitad de estudiantes (45%), y un sector respetable (43%) de 

docentes, manifiestan que, a veces el liderazgo que se ejerce en la 

institución, compromete su accionar; sin embargo, un poco más de la 

tercera parte de estudiantes (39%) y, aproximadamente la cuarta 

parte (26%) de docentes, afirman que el liderazgo de la institución  

siempre compromete su accionar. 

 

Preocupa el criterio de  un considerable sector de padres de familia 

(38%), poco menos de la tercera parte (31%) de docentes y, un 

grupo regular de estudiantes (15%), cuando  expresan, que   el 

liderazgo que se ejerce en su institución, nunca compromete su 

accionar, porque  los directivos, especialmente  del colegio no 

demuestran testimonio de trabajo.  

 

Se entiende que los directivos,  exclusivamente  del colegio, no 

están  cumpliendo a cabalidad con el rol que demanda su función,  

esto  generaría en los docentes  limitada participación en tareas 

curriculares y extracurriculares  que  restringen la creatividad; por 

consiguiente,  se ratifica una vez más la necesidad que las 

autoridades implementen mecanismos de acción, que 

comprometan  la participación de todos los colaboradores y de esta 

manera, potenciar el desarrollo académico. 
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22. ¿El liderazgo de la institución, orienta su labor educativa? 

 

CUADRO  Nº 22 

 

Liderazgo orientador  
 

ALTERNATIVAS 

  

DOCENTES  ESTUDIANTES  
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 9 26 92 37 3 37.50 

A veces 16 46 108 43 4 50.00 

Nunca 10 29 51 20 1 12.50 

TOTAL 35 100 251 100 8 100.00 

Fuente: Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia de la UEMAC. 

Elaboración: Las autoras 

 

GRAFICO  Nº 22 
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Liderazgo orientado a logros: “…el establecimiento de metas 

ambiciosas, la búsqueda de mejoras del desempeño y la seguridad en 

que los subordinados alcanzan elevadas metas”.40 

 

Liderazgo orientador es la capacidad que tienen las autoridades para 

guiar el accionar de sus colaboradores al logro de los objetivos 

propuestos. 

 

Se puede opinar, que existe un gran problema de liderazgo en la 

institución, pues,  un sector casi paralelo de padres de familia 

(50%),  estudiantes  (45%) y docentes (43%),  manifiestan que el 

liderazgo en la institución, apenas a veces  orienta su labor; entre 

tanto, un sector importante padres de familia (39%) y más de la 

cuarta parte (26%) de docentes, indican  que el liderazgo en la 

institución, siempre orienta su labor; poco más de la tercera parte 

de padres de familia (38%),  y un grupo respetable  (31%) de 

docentes, aseguran que el liderazgo de la institución nunca orienta 

su labor. 

 

Se advierte que, los colaboradores no se sienten satisfechos con la 

forma de liderazgo orientador que ejercen las autoridades, por 

cuanto no se involucran en las actividades realizadas; en tal virtud, 

                                                           
40  MUÑOZ, Alba.  Gestión Educativa, ISPED, Cmga 2008, pág. 91  
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es urgente  que  los directivos   orienten en forma permanente las 

actividades programadas por la entidad, esto permitirá conocer la 

calidad de de desempeño  de los integrantes, y  así se fortalecerá  

la confianza depositada en la institución, por los padres de familia. 

 

23. ¿El tipo de liderazgo que se ejerce en el establecimiento, ha 

incrementado su empoderamiento institucional? 

 
CUADRO Nº 23 

Liderazgo y empoderamiento institucional 

ALTERNATIVAS 
 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Mucho 6 17 37 41 2 25 

Poco 19 54 111 44 4 50 

Nada 10 29 103 15 2 25 

TOTAL 35 100 251 100 8 100 

Fuente: Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia de la UEMAC. 

Elaboración: Las autoras 

GRÁFICO Nº 23 
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“Una organización está empoderada cuando sabe lo que tiene, sabe 

lo que quiere, puede hacerlo, quiere hacerlo, lo está haciendo, lo 

comparte” .41 

 

Empoderarse de los objetivos de una institución educativa permite a 

las autoridades demostrar con hechos  la predisposición de trabajar 

en forma coordinada con los colaboradores, asumiendo 

responsabilidades  conjuntas que evidencien procesos educativos 

efectivos. 

 

De los informantes; poco más de la mitad de docentes (54%), la mitad 

de padres de familia (50%), y un sector considerable de estudiantes 

(44%), manifiestan que el liderazgo que se ejerce en la institución, ha 

incrementado poco su empoderamiento institucional; sin embargo, 

más de la tercera parte de estudiantes (41%), la cuarta parte de 

padres de familia (25%) y un pequeño sector de docentes (17%), 

afirman que,  el liderazgo que  ejercen las autoridades, ha 

incrementado mucho su empoderamiento; entre tanto, un sector casi 

paralelo de docentes  (29%) y padres de familia (25%), y un grupo 

regular (15%) de estudiantes,  aseguran  que el liderazgo nunca ha 

logrado el empoderamiento institucional.   

                                                           
41   Luis Felipe, lectura. Mecanismos para lograr el empoderamiento y autogestión de las organizaciones de base y 

sus implicaciones en la modalidad de coejecución, tomado del Módulo II,PROMADED UNL, pág. 279-  Loja 
2008. 
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En consecuencia se detecta un grave problema de liderazgo, el 

mismo que debe ser analizado con responsabilidad por los directivos 

y todos los que conforman la institución. 

 

Se percibe que  las autoridades de la institución, no se involucran 

directamente en el desarrollo de las actividades educativas, en 

consecuencia, es necesario, crear condiciones favorables que 

propicien  un  ambiente con compromiso de trabajo, donde 

incrementen el sentido de pertenencia de los colaboradores, con 

iniciativas estratégicas que mejoren la calidad de la educación.  

 

24. ¿La motivación en su institución,  alienta su trabajo? 

  

CUADRO Nº 24 

 

Efectos de la motivación 

ALTERNATIVAS 
 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 8 23 83 33 3 38 

A veces 16 46 137 55 4 50 

Nunca 11 31 31 12 1 12 

TOTAL 35 100 251 100 8 100 

Fuente: Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia de la UEMAC. 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO Nº 24  

 

 

“La motivación es la fuente de energía para actuar y el incentivo es 

esa ayuda externa que necesitamos para mantenernos motivados”42 

 

La motivación,  es la acción  de animar a la realización de una tarea, 

inspira al trabajo, a la acción, refleja apoyo, para alcanzar los 

objetivos propuestos; en una entidad educativa es la base 

fundamental para el desarrollo de actividades diarias, además este 

elemento es muy importante para que en los colaboradores se genere 

sinergia y empoderamiento  institucional. 

 

En la institución investigada, más de la mitad de estudiantes (55%), 

mitad de padres de familia (50%), y un considerable sector de 

docentes (46%), manifiestan que la  motivación en la institución, solo 

                                                           
42   http//www.wikilearning.com/tutorial/liderazgo-concentrado-incentivar-y-reconocer-

desempeños/edit/27002-17 
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a veces alienta su trabajo; en tanto que,  poco más de la tercera parte 

(38%) de los padres de familia, concuerdan  con el criterio de  la 

tercera parte (33%) de los estudiantes, y  cerca de la cuarta parte 

(23%) de docentes,  al manifestar que  la motivación  que se da en la 

institución, siempre alienta su trabajo; llama la atención  la respuesta 

de poco menos de la tercera parte (31%) de los docentes, al afirmar 

que la motivación que brindan en la institución, nunca alienta su 

trabajo. 

 

En tal virtud, se deduce que los colaboradores no están satisfechos 

con el tipo de motivación que brinda la institución.  Esta situación, 

puede incidir negativamente en el logro de estándares de calidad 

elevados en el desempeño de los colaboradores, pues, un empleado 

automotivado y satisfecho  con su trabajo es más productivo; la clave 

del éxito de cualquier organización es implementar un  liderazgo 

motivador que logre equilibrar las necesidades profesionales y 

personales. Sería interesante que los directivos  planifiquen  

programas motivacionales,  que  alienten el trabajo, de todos los 

integrantes de la institución. 

 

25. ¿La motivación en su institución, estimula el cumplimiento de la labor 

educativa? 
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CUADRO Nº 25 

 

Motivación y cumplimiento del trabajo 

ALTERNATIVAS 
 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 7 20 88 35 2 25 

A veces 15 43 138 55 4 50 

Nunca 13 37 25 10 2 25 

TOTAL 35 100 251 100 8 100 

 Fuente: Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia de la UEMAC. 

 Elaboración: Las autoras 
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            43  http:// www.aiu.edu/spanish/ 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Docentes Estudiantes Padres de familia

20%

35%

25%

43%

55%
50%

37%

10%

25%

Motivación y cumplimiento de trabajo

Siempre

A veces

Nunca

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BVgZdo0dqSovtNorMmAbPvPCxBMac4h6qy5_IAcCNtwGA8QQQAhgCIL-WhgYoAjgAUOyRoqICYNuB0IKcCKAB--Oh_wOyARN3d3cubW9ub2dyYWZpYXMuY29tyAEB2gE0aHR0cDovL3d3dy5tb25vZ3JhZmlhcy5jb20vdHJhYmFqb3M1L21vdGkvbW90aS5zaHRtbIACAagDAegDnwToA50B6AME9QMCAAAE&num=2&sig=AGiWqtxPp98-_SrxtqgR4I-dil-7RHr3Xw&client=ca-pub-8402207393259754&adurl=http://www.aiu.edu/spanish/


107 
 

Cumplir la labor educativa, demanda realizar las actividades 

asignadas con responsabilidad, ética y profesionalismo;  los docentes  

tienen la obligación de innovarse permanentemente para ofrecer a los 

estudiantes servicios de calidad acordes a las demandas actuales, la 

motivación a su desempeño es el motor que alienta a seguir buscando 

nuevas y mejores mecanismos que optimicen su rendimiento.  

 

Se puede advertir que, en la institución investigada, existen problemas 

de motivación;  pues, más de la mitad de estudiantes (55%), 

concuerdan con el criterio de la mitad de padres de familia (50%),  y 

un porcentaje significativo de docentes (43%), al manifestar que, la 

motivación que se  practica en la institución,  a veces estimula el 

cumplimiento de la labor educativa. 

 

Preocupa, el criterio de más de la tercera parte (37%) de los 

docentes, y cuarta parte (25%) de padres de familia, cuando 

manifiestan que, la motivación de la institución, nunca estimula el 

cumplimiento de su labor educativa; sin embargo cabe  considerar  el 

criterio de un respetable grupo de estudiantes (35%), cuarta parte de 

los padres de familia (25%) y la quinta parte de los docentes (20%) al 

expresar, que la motivación que se ejerce en la institución siempre 

estimula el cumplimiento de la labor educativa. Por lo tanto, se 

evidencia que  existe escasa motivación por parte de los directivos. 



108 
 

Es importante que las autoridades diseñen estrategias motivacionales,  

que incentiven el cumplimiento de las tareas asignadas, de una 

manera efectiva, así como, es preciso que acompañen 

constantemente a los colaboradores, en la ejecución de las diferentes 

actividades, de esta manera  conocerán de cerca el comportamiento 

de cada uno de ellos  y será más certera  su valoración. 

 

26. ¿El tipo de motivación que se da en la institución, ha mejorado su 

participación  en la institución? 

 

CUADRO Nº 26 

Motivación y participación 

ALTERNATIVAS 
 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 7 20 96 38 3 38 

A veces 17 49 128 51 4 50 

Nunca 11 31 27 11 1 12 

TOTAL 35 100 251 100 8 100 
Fuente: Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia de la UEMAC. 

Elaboración: Las autoras 

GRÁFICO Nº 26 
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El diccionario Océano define al término participación como: “La 

intervención de los miembros de  un grupo, institución, etc. en la 

gestión de este mismo grupo o empresa, con poder decisorio” 

 

La participación  permite la colaboración  racional  en los diferentes 

eventos programados por la institución y genera compromiso de 

trabajo; es importante que los directivos estimulen el esfuerzo 

desplegado por el personal de la entidad, para lograr mayor 

producción en bien de la organización.  

 

En relación a la información emitida por los encuestados; un sector 

igual de  estudiantes (51%), padres de familia (50%), y docentes 

(49%), manifiestan que, la motivación que se da en la institución, ha 

mejorado a veces su participación; sin embargo, un sector 

considerable (38%) de estudiantes,  y otro igual (38%) de padres de 

familia, la quinta parte (20%) de los docentes señala que la 

motivación, siempre ha mejorado su participación.  

 

Cabe resaltar el criterio de un grupo muy cercano a la tercera parte de 

docentes (31%), un sector regular de estudiantes (11%) y otro casi 

similar (12%) de padres de familia; asegura, que la motivación en la 

institución nunca ha mejorado su participación; en tal virtud  se 

aprecia que, la motivación no logra la aportación de todos  los 
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colaboradores, en los diferentes eventos programados  por la entidad.   

Por tal motivo es necesario que los directivos se involucren 

permanentemente, en todas las actividades que se realizan y brinden 

la cobertura necesaria a sus colaboradores, para que demuestren  

sus capacidades, y de esta forma se sientan animados de  continuar 

trabajando por el mejoramiento de la institución. 

 

27. ¿Su participación en las actividades de la institución, han elevado su 

autoestima? 

CUADRO   Nº 27 

La participación y la autoestima 

ALTERNATIVAS 
 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Mucho 15 43 71 28 2 25 

Poco 9 26 155 62 5 63 

Nada 11 31 25 10 1 12 

TOTAL 35 100 251 100 8 100 
 Fuente: Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia de la UEMAC. 

 Elaboración: Las autoras 
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“Autoestima es el conjunto de juicios y conceptos que las personas 

tenemos sobre  nosotros mismos. Es la relación de una persona con 

la imagen que tienen y cree de sí misma;  es la forma como se ve, se 

siente y piensa que es”44 

 

La autoestima, consiste en  valorar el desempeño de uno mismo; 

sentirse satisfecho del trabajo realizado.    

 

Se puede advertir que  en la institución  no se da apertura  a todos 

los colaboradores  en  los diferentes eventos programados, así 

como no se valora su participación; pues  un sector de padres de 

familia, mayor a la mitad (63%), concuerdan con el criterio de un 

sector similar de estudiantes (62%) y con un sector equivalente a la 

cuarta parte de docentes (25%), al  expresar que su participación 

en las actividades de la institución,  ha elevado poco su 

autoestima. 

 

Sin embargo, un grupo cercano a la mitad de docentes (43%), poco 

menos de la tercera parte de estudiantes (28%) y la cuarta parte de 

padres de familia (25%), señalan que su participación ha elevado 

mucho su autoestima; llama la atención el criterio de  un grupo 

respetable de docentes (31%), y un sector igual de padres de 

                                                           
44   DINAMEP, Motivación personal y autoestima del docente,  Quito, agosto 2001, pág. 52 
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familia (12%), y estudiantes (12%), al expresar que  su 

participación en nada  ha elevado su autoestima. Se percibe que 

las autoridades no valoran el trabajo que realizan los 

colaboradores. Es imprescindible que las autoridades brinden la 

oportunidad, para que todos quienes forman parte de la comunidad 

educativa, se integren en las diferentes actividades programadas, y 

al mismo tiempo se dé  un espacio para estimular  el trabajo que 

ellos realizan. 

 

28. ¿En la institución, qué  ambiente de trabajo  predomina? 

 

CUADRO Nº 28    

Ambiente de trabajo 
 

ALTERNATIVAS 
 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Agradable 9 26 70 28 1 12 

Formal 18 51 136 54 5 63 

Reservado 8 23 45 18 2 25 

TOTAL 35 100 251 100 8 100 

           Fuente: Docentes, Estudiantes y Padres de Familia de la UEMAC. 

           Elaboración: Las autoras. 
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GRÁFICO Nº 28 
 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

Liderazgo y ambiente de trabajo: “Dirigir es explotar lo mejor de cada 

uno, crear un entorno propicio al esfuerzo permanente y a la 

intensidad, convencer a los miembros del grupo a través del ejemplo y 

acumular fuerzas y sinergias”.45 

 

Uno de los elementos básicos de la organización, son sus integrantes, 

pues, a través de su comportamiento se logran interrelacionar entre 

sí, para dinamizar las funciones de la entidad, y darle una 

característica única que se ve reflejada en el ambiente de trabajo 

percibido. 

 

Se puede advertir que el clima que se promueve en la institución tiene  

un aspecto normativo;   pues  un sector mayor a la mitad  de padres 

                                                           
43   http/ www.optimismo.net 
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de familia   (63%), coincide con el criterio de un grupo importante de  

estudiantes (54%) y  un grupo mayor a la mitad de docentes (51%) al 

manifestar que en la institución el ambiente de trabajo  que predomina 

es formal; en tanto que, un sector  de estudiantes cercano a la tercera 

parte (28%), la cuarta parte de docentes (26%) y un grupo regular de 

padres de familia (12%), señala que el ambiente que se percibe es 

agradable;  sin embargo cabe resaltar el criterio de un sector 

equivalente a la cuarta parte (25%) de padres de familia,  poco más 

de la quinta parte (23%) de docentes, y un pequeño sector de 

estudiantes (18%), al manifestar que, el ambiente de trabajo que 

predomina es reservado. 

 

La Rectora  y  hermanas de la comunidad salesiana se preocupan por 

mantener un clima equilibrado que, al  mismo  tiempo, permita cumplir 

con las disposiciones emitidas y haya cordialidad en las relaciones 

interpersonales del cuerpo colegiado; sin embargo, las relaciones  

laborales  por parte de la Vicerrectora e Inspectora no son muy 

favorables ,puesto que,  la mayoría de las veces se ciñen demasiado 

a reglamentos, situación que genera malestar, resistencia, y 

especialmente, deterioro de las interrelaciones personales con estas 

funcionarias.  

 

Es importante que todos los directivos de la institución  promuevan un 
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clima de cordialidad, sin dejar de lado el cumplimiento de las 

normativas establecidas. 

 

29. ¿Usted ha mejorado las relaciones interpersonales, en función al 

ambiente de trabajo institucional? 

 

CUADRO Nº 29 

 

Mejoramiento de relaciones interpersonales 

ALTERNATIVAS 
 

DOCENTES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Mucho 8 23 78 31 4 50 

Poco 18 51 133 53 2 25 

Nada 9 26 40 16 2 25 

TOTAL 35 100 251 100 8 100 
           Fuente: Docentes, Estudiantes y Padres de Familia de la UEMAC. 

           Elaboración: Las autoras. 
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Relaciones interpersonales y ambiente de trabajo: “…el clima laboral 

se refiere a un conjunto de características estables a lo largo del 

tiempo, relativas a las relaciones interpersonales y a las relaciones 

entre las personas y la empresa”.46 

 

Las relaciones interpersonales son aquellos vínculos que se 

desarrollan entre dos o más personas, o entre grupos; armonizar el 

clima de una institución;  pueden ser  de carácter social, laboral y 

afectivo.  

 

Se puede advertir, que el ambiente de trabajo que se percibe en la 

institución, ha logrado mejorar en parte  las relaciones interpersonales 

de los colaboradores; así lo expresan un sector mayor a la mitad de 

estudiantes  (53%), criterio que es compartido por la mitad (51%) de 

los docentes  y la cuarta parte (25%) de padres de familia;  al 

expresar que, las relaciones interpersonales poco han mejorado, en 

relación al ambiente de trabajo institucional; mientras que, un grupo 

equivalente a la mitad de padres de familia (50%), poco menos de la 

tercera parte (31%) de estudiantes, y un respetable grupo de 

docentes (23%), expresan que el ambiente de trabajo institucional 

mucho ha permitido mejorar las relaciones interpersonales. 

 

                                                           
46

  http:// www.pymes.com 

http://www.pymes.com/
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En tanto que, un sector considerable de docentes (26%), la cuarta 

parte de padres de familia (25%) y un sector minoritario de 

estudiantes (16%), dicen que el ambiente de trabajo institucional en 

nada ha permitido mejorar las relaciones interpersonales. Es 

importante que los directivos analicen la realidad institucional, 

respecto al ambiente de trabajo que promueven sus actuaciones y 

puedan  tomar medidas que faciliten la interrelación de todos sus 

integrantes, sin tener que recurrir a lo legal para ejercer la autoridad.  

 

En tal virtud, el ambiente de trabajo que perciben los integrantes de la 

entidad es un poco tenso, puesto que se acentúa más en el 

cumplimiento de normativas.  

 

2. 2.  COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  1. 

 

Luego de organizada, y contrastada la información empírica con los 

referentes teóricos correspondientes, las investigadoras, están en 

condiciones de  establecer  lo siguiente: 

 

Según un sector mayoritario de docentes (86%), el  control áulico, que 

se realiza en la entidad investigada, no ha permitido optimizar el 

profesionalismo; esto conlleva a pensar que, no se aplica un control 

estructurado. 
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En la institución la toma de decisiones se realiza por imposición,  

según lo asevera un importante sector de docentes (60%) cuando 

exponen que, las decisiones están influenciadas, por las políticas que 

establece, la comunidad salesiana; opinión que es compartida, por las 

tres cuartas partes (75%) de los padres de familia; y con lo que dice 

un buen número de estudiantes (79%); realidad que es desmentida 

por los directivos, quienes afirman en la entrevista, que las decisiones 

son consensuadas. 

 

En la entidad indagada, la toma de decisiones contribuye solo 

parcialmente, al logro de objetivos institucionales, así lo expresa la 

mayoría de docentes (94%), cuando señalan que, en algunas 

ocasiones, se limitan  estrictamente a receptar órdenes, emitidas por 

los directivos y a obedecerlas; criterio que es compartido por las tres 

cuartas partes de padres de familia (75%) y más de la mitad de 

estudiantes (66%), cuando indican que  las decisiones que toman los 

directivos, algunas veces se alejan de la realidad institucional y, sin 

embargo, tienen que cumplirlas; al respecto un sector equivalente a la 

mitad del personal directivo,  afirma que, a veces la toma de 

decisiones permite cumplir con los objetivos propuestos, en la medida 

que los colaboradores cumplen con las disposiciones emitidas. 

 

Se puede afirmar que la escasa coordinación pedagógica de la 
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entidad, no ha permitido alcanzar los objetivos, situación que se 

desprende de lo que    exterioriza un sector mayoritario de docentes 

(94%), cuando opinan que la coordinación pedagógica en la 

institución, no se basa en el logro de objetivos; realidad que se 

afianza por lo expresado por un poco más de la mitad de estudiantes 

(66%) y  las tres cuartas partes  de padres de familia (75%), al 

aseverar que  los directivos del colegio, no están inmersos en la 

mayoría de las actividades realizadas. Situación que es desmentida 

por los directivos, al sostener que la coordinación que realizan, sí 

logra los objetivos propuestos. 

 

La forma como se realiza la coordinación pedagógica, genera escaso 

trabajo en equipo; pues, así opina un sector equivalente a las tres 

cuartas partes de padres de familia (75%), criterio compartido por un 

sector mayoritario de docentes (74%), y más de la mitad de 

estudiantes (58%), al afirmar que cada área de estudio trabaja por 

separado. Esta información, incluso, concuerda con el criterio de las 

autoridades, puesto que, consideran al  trabajo en equipo,  como una 

pérdida de tiempo.  

 

Además, la comunicación que se vivencia en la institución,  no permite 

la total satisfacción laboral de los colaboradores, así opina un grupo 

considerable de docentes (77%), un sector poco mayor a la mitad de  
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estudiantes (53%); y las tres cuartas partes de  padres de familia 

(75%), esto incide en la promoción del desarrollo institucional. 

 

El  liderazgo que se promueve en la entidad, orienta parcialmente el 

trabajo que  realizan  los colaboradores, pues, es necesario que las 

autoridades se involucren en las actividades a ejecutar; esto se 

desprende de  lo que manifiestan las tres cuartas partes de  docentes 

(75%);  un grupo mayor a la mitad de estudiantes (63%),  y padres de 

familia (62.50%); criterio que es aceptado en parte por los directivos, 

al asegurar   que  orientan las tareas, solamente  informando  

periódicamente, las actividades que les corresponden hacer.  

 

El tipo de motivación que se da en la institución, no estimula 

adecuadamente el cumplimiento de la labor educativa; pues, la 

mayoría de docentes (80%), padres de familia (75%), y estudiantes 

(65%), expresan que, no hay incentivos para quienes se destacan de 

alguna manera en el desempeño académico; criterio que es 

compartido, en parte, por  las autoridades en la entrevista, cuando 

dicen, que a veces sí reconocen el trabajo de sus colaboradores. 

 

El ambiente de trabajo que se percibe en la institución, no ha 

mejorado totalmente las relaciones interpersonales, entre los 

miembros de la comunidad salesiana; así lo expresa un sector 
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importante de docentes (77%), estudiantes (69%), y la mitad de 

padres de familia (50%); particular que desmienten las autoridades, al 

insistir que el ambiente de trabajo que promueven, ha permitido la 

integración de todos.  

 

En base a los argumentos antes mencionados, el grupo de 

investigación considera, que se ha comprobado la primera hipótesis 

planteada en el presente trabajo de investigación, al demostrar  que el 

limitado desarrollo académico  de la Unidad Educativa Fiscomisional 

María Auxiliadora, es ocasionado por el  inadecuado ejercicio de la   

función directiva, por parte de las autoridades del plantel. 

 

2.3.   PRESENTACIÓN DE RESULTADOS SOBRE LA HIPÓTESIS 2 

 

HIPÓTESIS 2 

 

El limitado desarrollo administrativo de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “María Auxiliadora” de Cariamanga, es ocasionado 

por el inadecuado ejercicio de la función directiva por parte de 

las autoridades del plantel. 

 

2.3.1. RESULTADO DE LA ENTREVISTA APLICADA AL PERSONAL  

ADMINISTRATIVO. 
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1. ¿En la institución donde usted labora, qué criterios se utilizan para la 

distribución del trabajo? 

 

Secretaria: Se considera el título 

Colectora: De acuerdo al título             

            

Distribución de trabajo: “Determinar  las tareas y actividades que 

serán desempeñadas por el  personal adecuado, en el momento justo 

y preciso;  este es un proceso de anticipar y prevenir  las funciones  

tareas y actividades al recurso humano calificado. Su propósito es 

utilizar estos recursos con tanta eficacia como sea posible, donde y 

cuando se necesiten, a fin de alcanzar las metas de la 

organización.”47 

 

La distribución de trabajo en una organización educativa consiste en 

la asignación de funciones  al personal administrativo;  la realizan  las 

autoridades de la entidad, considerando el perfil profesional de sus 

colaboradores, con el propósito de alcanzar calidad en los servicios 

que prestan.  

 

Complace la respuesta emitida por la secretaria y colectora, al  

manifestar que en la institución, las autoridades realizan la  

                                                           
47

 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/rrhhmariano.htm 
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distribución de trabajo del personal, de  acuerdo al título profesional. 

Criterio que es compartido por parte de los directivos; sin embargo, 

llama la atención que no se considere el criterio de la señora 

vicerrectora en inspectora, en esta función. Pese a ello, se observa, 

que estos funcionarios cumplen con las normativas, que exige el 

Ministerio de Educación; acción que permite al personal, desarrollar  

las funciones asignadas con  efectividad, a fin de cubrir las 

expectativas de los usuarios; propiciando así satisfacción personal y 

profesional. 

 

2. Su desempeño ha mejorado  en función de la distribución de trabajo 

realizado por las autoridades del plantel. 

 

Secretaria: Considero que mucho 

Colectora: Sí, mucho      

                      

El desempeño laboral según (Chiavenato, 2000) ”Es el 

comportamiento del  trabajador en la búsqueda de los objetivos 

fijados, este constituye la estrategia individual para lograr los 

objetivos. Se destaca características como: las capacidades, 

habilidades, necesidades y cualidades que interactúan con la 

naturaleza del trabajo y de la organización”48 

                                                           
48   Revista NEGOTIUM / Ciencias Gerenciales Niria Quintero, Nelly Africano, Elsis Faría ,  Año3/ Nº 9/ 

Abril 2008 Clima, Organizacional y Desempeño Laboral del Personal, Empresa Vigilantes 
Asociados Costa Oriental del Lago, Páginas 37. 
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El desempeño laboral constituye la forma como los colaboradores de 

una institución realizan las funciones asignadas, el personal 

administrativo de una entidad educativa debe poseer el suficiente 

entrenamiento técnico referente a su área de trabajo; son creativos,  

ágiles, observadores, analíticos, honestos, discretos, oportunos, 

cumplidores de las disposiciones gubernamentales e institucionales;  

su labor  estará encaminada  a lograr los objetivos  de la organización 

escolar.  

 

Como puede advertirse, las dos entrevistadas expresan que el 

desempeño laboral ha mejorado en función de la distribución de 

trabajo que realizan las autoridades del plantel. Se observa que los 

directivos cumplen con las disposiciones emanadas  en el artículo 53 

de la Ley orgánica de Educación, en donde expresa: “quienes poseen 

título de profesionales de la educación, tienen derecho prioritario para 

ser nombrados en funciones del ramo educativo”; esto permite la 

utilización adecuada de los recursos a su cargo, cumplir con los 

objetivos propuestos en cada área de trabajo, para ofertar servicios de 

calidad a las personas que los requieren y mejorar el desarrollo 

administrativo de la institución. 

 

3. ¿Las autoridades de la institución, controlan las actividades que usted  

desarrolla en el departamento a su cargo? 
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Secretaria: Sí,   cuando  se debe ejecutar trámites  administrativos. 

Colectora: Sí, solamente cuando hay que realizar trámites 

administrativos 

 

El control: “Es la función que consiste en observar, inspeccionar y 

verificar la ejecución de un plan de manera que puedan compararse 

continuamente los resultados obtenidos con los programados y tomar 

medidas conducentes para asegurar la realización de sus objetivos”.49 

 

El control es un proceso mediante el cual las autoridades de una  

institución vigilan que las tareas  se realicen de acuerdo a como 

fueron planificadas; su propósito es verificar la calidad de trabajo que 

ejecutan  los colaboradores, determinar fortalezas y debilidades, que 

ayuden a tomar acciones correctivas para lograr los objetivos 

propuestos.  

 

Sorprende el criterio emitido por las dos entrevistadas; al admitir que 

las autoridades controlan las actividades que realizan, solamente 

cuando se deben ejecutar  trámites administrativos. Aseveración que 

es confirmada por los directivos del colegio, y  contrapuesta,  a la 

emitida por la  coordinadora de educación básica, cuando asegura 

que, en su sección, este proceso está encaminado a vigilar el 

                                                           
49   Tomado del Módulo II. La administración del sistema educativo ecuatoriano y el desarrollo humano, 

lectura: fundamentos básicos de teoría administrativa,  pág. 50. PROMADED. Loja  2008. 
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cumplimiento de las actividades encomendadas, situación que refleja 

su compromiso asumido, el mismo que se manifiesta, en la 

satisfacción que demuestran parte de los estudiantes de la escuela, 

por los servicios que reciben.  

 

En consecuencia se vislumbra que en la sección media, no hay un 

control planificado, sino más bien circunstancial, que dificulta tener 

criterios validos  de desempeño. 

 

Es importante que las autoridades del colegio apliquen mecanismos  

idóneos de control, encaminados a observar, que las actividades se 

desarrollen de manera efectiva, esto permitirá  que el personal 

demuestre  más responsabilidad en su trabajo, y así puedan ofrecer  

servicios de calidad, que promuevan el desarrollo de la entidad. 

 

4. En control de las actividades  que realizan las autoridades de la 

institución, le ha permitido optimizar su profesionalismo. 

 

Secretaria: Poco, cumplo con mi función, de acuerdo a mis 

capacidades.    

Colectora: Muy poco, hago lo que demanda mi función. 

 

“La optimización del profesionalismo refiere: Cada uno debe ser un 
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experto en su labor y estar en condiciones de lograr tanto un 

desempeño efectivo como eficiente, pues no basta con lograr 

objetivos, sino que además debe hacerlo con el menor consumo de 

recursos”.50   

 

Optimizar el profesionalismo  es perfeccionar el trabajo  que realizan 

los colaboradores de una institución, a través de la capacitación y 

actualización, práctica de valores, mejoramiento de actitudes y 

aptitudes, etc. que los conduzcan a ofrecer servicios de calidad de 

acuerdo a los requerimientos de los beneficiarios.  

 

Como puede advertirse, las dos entrevistadas tienen criterios 

similares, al manifestar que,  el control de las actividades, que realizan 

las autoridades de la institución, poco ha optimizado su 

profesionalismo. Se observa que las autoridades de la entidad no 

realizan un control planificado, esto ocasiona que cada quien cumpla 

su rol de acuerdo  a su capacidad profesional. 

 

Es fundamental  que en una institución educativa se fomente la 

cultura del control, para que no lo perciban como un sistema 

represivo, si no, más bien, como un mecanismo que permite buscar 

mejores medidas para  fortalecer el desempeño laboral.  

                                                           
50

   http://www.estiopolis.com/dirgp/adm/conceptos.htm 
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5. ¿En la institución, la toma de decisiones se la realiza por consenso? 

 

Secretaria: A veces se considera nuestro criterio.   

Colectora: Nunca, puesto que,  las autoridades ya tienen definidas sus 

políticas. 

           

“La toma de decisiones por consenso es un proceso de decisión que 

busca no solamente el acuerdo de la mayoría de los participantes, 

sino también persigue el objetivo de resolver o atenuar las objeciones 

de la minoría para alcanzar la decisión más satisfactoria”.51   

 

La toma de decisiones por consenso,  son medidas  por medio de  las 

cuales los directivos de la institución respetan las opiniones de los 

colaboradores, permiten su participación  y luego  a través de un 

proceso de análisis y discusión,  eligen la idea que más favorece a los 

intereses de la institución. 

 

Los criterios emitidos por el personal administrativo, son  divergentes; 

mientras, la señora secretaria admite que, en la toma de decisiones, 

en la institución, a veces consideran su criterio; al respecto la señora 

colectora dice que nunca, puesto que, en la mayoría de veces, las 

autoridades ya tienen definidas sus políticas. Manifestaciones que  

                                                           
51

   http: // es. Wikipedia. Org /wiki/ 
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corroboran en parte lo aseverado por la mayoría de los directivos, 

cuando dicen que, las decisiones son consensuadas, principalmente 

en lo que se refiere a actividades socio-culturales y deportivas; sin 

embargo sorprende la respuesta emitida por la hermana rectora, 

cuando  expresa que en su mayoría la toma de decisiones  es 

participativa. 

 

Se advierte que  en la institución el mecanismo utilizado en la toma de 

decisiones no, necesariamente, responde al consenso.   

 

El no considerar el criterio de todos los integrantes de una comunidad 

educativa, se restringe su participación, y no les permite adquirir  

compromiso pleno de trabajo, para asegurar la consecución de los 

objetivos organizacionales. En tal virtud,   es necesario que se dé una  

toma de decisiones participativa, con la finalidad de elegir la 

alternativa, que más le conviene a la institución. 

 

6. ¿En la institución la toma de decisiones se la realiza por imposición? 

 

Secretaria: A veces  

Colectora: Siempre  

 

“En la toma de decisiones por imposición, la decisión la toma el 
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superior él  lleva preparada la decisión, la misma que no  se cambia”52
 

 

La toma de decisiones por imposición, es un proceso mediante el cual 

los directivos de la institución deciden las tareas que deben realizar 

los colaboradores,  genera   inconformidad al momento de realizar las 

tareas y  no permite  el desarrollo personal, profesional e institucional. 

 

Entre las personas consultadas se encuentran criterios divididos, así, 

la señora secretaria expresa que, a veces la  toma de decisiones se 

realiza por imposición;  mientras que la señora  colectora  sostiene 

que siempre; al respecto la Rectora manifiestan que se considera la 

participación de todos los colaboradores. Estas medidas se presentan 

porque las autoridades en ocasiones deben cumplir con algunas  

políticas salesianas que no obedecen  al consenso y no escuchan, ni 

respetan las opiniones de los colaboradores en las diferentes  

decisiones  que toman.  

 

Esta clase  de decisiones no permite al personal de la institución 

trabajar de una manera espontánea, y sentirse motivados hacia el 

logro de nuevas metas, se ratifica la necesidad de que los directivos, 

involucren a los integrantes de la institución en la toma de decisiones.  

 

                                                           
52  http://www.sinergiacreativa.wordpress.com. 

http://www.sinergiacreativa.wordpress.com./
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7. ¿En la institución la toma de decisiones se realiza por negociación? 

 

Secretaria: Nunca, porque  este tipo de acción es mal interpretado 

como “dar y recibir”.  

Colectora: Nunca, se ha dado ese tipo de negociaciones. 

 

La toma de decisiones por negociación: “…orientadas más a los 

intereses que a los fines, a las coaliciones que a los departamentos, a 

la influencia que a la autoridad, a las estrategias que a los 

procedimientos”.53 

 

La toma de decisiones por negociación es un proceso mediante el 

cual las autoridades llegan a acuerdos con los colaboradores; dando 

oportunidad para que demuestren sus capacidades en la resolución 

de problemas de su competencia. 

 

Las dos entrevistadas coinciden en las respuestas, al  expresar que 

en la institución la toma de decisiones nunca se la realiza por 

renegociación; criterio que es corroborado por los directivos, al admitir 

que no se da lugar a este tipo de decisiones, por cuanto tienen que 

obedecer a las políticas salesianas.  

 

                                                           
53

  PROMADED, Módulo V, dirección y gestión administrativa en la educación ecuatoriana,  Loja 2008,  

lectura: la toma de  decisiones en las organizaciones educativas, pág. 58.  
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Esto se suscita porque las autoridades de la institución interpretan mal 

el término negociación (dar y recibir). Se percibe que los 

colaboradores no tienen ningún tipo de influencia de poder, en la toma 

de algunas decisiones, esto puede generar descontento, falta de 

compromiso e indiferencia en el desarrollo de ciertas actividades por 

parte del cuerpo colegiado. Sería importante que los directivos 

analicen la posibilidad de permitir a los colaboradores, la toma de 

decisión por negociación, medida  que les  facilitará, conocer el nivel 

de capacidad que tienen estas personas en la resolución de 

problemas. 

 

8. ¿La forma como se da la toma de decisiones, ha mejorado el logro de 

objetivos de la institución? 

 

Secretaria: No, la verdad no.  

Colectora: Creo que no. 

 

Los objetivos organizacionales constituyen: Fin o estado de las 

acciones que una organización procura lograr;  “…apuntan a la 

solución de los grandes problemas institucionales; deben ser 

pertinentes, creativos, factibles, claros, cuantificables, relevantes, 

coherentes”. 54 

                                                           
54

   CONEA, serie: documentos técnicos, febrero del 2006.  
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Los objetivos organizacionales,  son  posiciones  que la entidad 

educativa pretende alcanzar, luego de ejecutar las actividades;   toda 

entidad está obligada a  plantearlos, puesto que, orientan su accionar,  

son la guía en la toma de decisiones.  

 

Llama la atención el criterio que tiene  el personal administrativo, al 

coincidir  en sus respuestas, cuando manifiestan que,    la forma como 

se da la toma de decisiones no ha mejorado el logro de objetivos 

organizacionales. Por lo tanto, en la institución investigada, se 

observa una debilidad, que debe ser analizada con prontitud. 

 

En la toma de decisiones, es fundamental  la participación de los 

padres de familia, docentes, estudiantes, personal administrativo, 

puesto que, sus aportaciones están más relacionadas con las 

necesidades de la organización, de esta forma, los esfuerzos que 

realice por lograr los objetivos  institucionales serán más eficientes.   

 

9. ¿En la institución que usted labora, la coordinación se la realiza de 

manera formal? 

                  

Secretaria: De vez en cuando.  

Colectora: Ocasionalmente  

                

Coordinación formal: “…se da a través de reglas como: mecanismos 
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de  supervisión directa, estandarización de procesos de trabajo, 

estandarización de producciones de trabajo, y estandarización de 

destrezas de trabajadores”.55 

 

La coordinación formal  es la manera como las autoridades integran al 

personal de la institución, a la ejecución de los diferentes eventos 

planificados, a través del cumplimiento de normativas, patrones,  

reglamentos, etc. que  permitan cumplir con los objetivos propuestos. 

Existen criterios similares entre el personal administrativo, al aceptar 

que en la institución la coordinación formal  se realiza ocasionalmente. 

Por lo tanto, se   evidencia la falta de planificación y compromiso, de 

quienes ejercen la función de coordinación. 

 

Es importante que los directivos de la institución, implementen un 

sistema de coordinación estructurado, el mismo que permita  ejecutar 

las actividades de forma canalizada, optimizando tiempo y 

aprovechando de mejor manera los recursos  materiales y el talento 

humano.     

  

10. ¿En la institución,  la coordinación se basa en el desarrollo de 

valores? 

 

                                                           
55

  MINTZBERG Henry, lectura fundamentos del diseño de Las estructuras organizativas, tomado de   

Modulo  III, Cultura Organizacional y Desarrollo Educativo, PROMADED, UNL. Loja 2008. Pág.156. 
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Secretaria: La mayoría de las veces.  

Colectora: Casi siempre. 

 

Valores institucionales: “Son normas de comportamiento, establecidas 

por una entidad determinada,  garantizando la convivencia armónica 

de sus miembros, se evidencian a través de actitudes”. 56 Entre los 

valores educativos organizacionales se detalla: calidez,  innovación 

trabajo en equipo, excelencia institucional, liderazgo cooperativo, 

lealtad, disciplina laboral, mejoramiento continuo, cultura 

emprendedora, compromiso social, pluralidad, entre otras.  

 

Valores institucionales, en una organización educativa, los valores son 

las cualidades morales y éticas  que caracterizan a la organización  

escolar y orientan el comportamiento de colaboradores.  

 

Satisface la respuesta del personal administrativo, puesto que, las dos 

entrevistadas, expresan que, en la institución, la coordinación,  

siempre se basa en el desarrollo de valores. Al respecto los directivos 

dicen que,  la labor educativa esta guidada por la filosofía salesiana,  

y en su accionar aplica el sistema preventivo de Don Bosco (razón, 

religión y amor); procurando, cierto grado de familiaridad en los 

integrantes de la comunidad educativa.  

                                                           
 
56

   Consejo Nacional de Innovaciones Educativas CONIE, Sociedad de madres salesianas,  Quito  

2008, pág. 15. 
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11. ¿En la institución la coordinación se basa en el logro de objetivos? 

 

Secretaria: De vez, en cuando. 

Colectora: Pocas  veces.                  

 

Kirsch (1978) )[7] manifiesta que “la coordinación en general 

considera que las decisiones interdependientes de responsables de 

decidir se realizan en una forma 'deseable' armonizándolas 

mutuamente".57 

 

Coordinación es el proceso mediante el cual  los directivos de la 

institución integran de una manera  sistemática, las diferentes áreas 

de trabajo, para  desarrollar las tareas de una manera eficiente y 

eficaz, que permitan optimizar  los resultados. 

 

Se puede deducir que el  personal administrativo, coincide con los 

criterios emitidos, al aceptar  que en la institución, la coordinación, a 

veces se basa en el logro de objetivos; respuesta contradictoria a la 

que expresan  los directivos, cuando  aseguran que este proceso, si 

se basa en el logro de objetivos,  agregando,  que de esta forma,  se 

brinda un mejor servicio educativo.  

                                                           
57

 http://www.monografías.com/organizacion/trabajos11/wind/wind2.shtm 
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En tal virtud, se advierte la escasa vinculación entre los diferentes 

departamentos de trabajo, ejecución de proyectos y actividades  que 

se realizan en la institución; situación que amerita  atención especial y 

oportuna.  

 

Es necesario que los directivos  promuevan una comunicación eficaz, 

que  lleve a los colaboradores  a entender la importancia que tiene la 

ejecución de su trabajo para el desarrollo  de la institución.  

 

12. ¿La forma como se realiza la coordinación, ha optimizado el trabajo 

en equipo en la institución? 

 

Secretaria: Casi nada. 

Colectora: Esporádicamente.  

 

El trabajo en equipo: “En las instituciones educativas tiene que ver 

con procesos que faciliten la comprensión, planificación, acción y 

reflexión conjunta acerca de qué se quiere hacer y cómo”. 58   

 

El trabajo en equipo es la forma como los colaboradores de una 

institución realizan las tareas  asignadas, en grupos compactos 

coordinados, donde existe sinergia entre cada uno de ellos, y trabajan 

                                                           
58

  Tomado del Módulo II. La administración del sistema educativo ecuatoriano y el desarrollo humano,  

lectura,  gestión educativa estratégica,  pág. 259. PROMADED. Loja 2008. 
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por un mismo fin. Su nivel de desempeño es mejor, comparten ideas, 

vivencias y experiencias que sirven para enriquecerse mutuamente. 

 

Los criterios de la señora secretaria y señora colectora son comunes, 

al manifestar que, la forma como se realiza la coordinación,  casi no 

ha optimizado el trabajo en equipo,  particular que es confirmado por  

los directivos, al advertir que lo  consideran pérdida de tiempo. Por lo 

tanto, se percibe, que existen falencias, en la forma como se realiza la 

coordinación,  en tal virtud es urgente, que los directivos armonicen el 

trabajo de las diferentes áreas, actividades y proyectos, así se lograra 

concertación  y concreción de objetivos. 

 

13. ¿En la institución que usted labora, qué  clase de comunicación se 

práctica? 

 

Secretaria: La mayoría de las veces, formal. 

Colectora: Siempre es formal, me limito al cumplimiento de órdenes 

emitidas por las autoridades. 

 

“La comunicación existente en una empresa es de suma importancia, 

pues no sólo tiene implícito el saber hablar sino también escuchar. En 

consecuencia, si el líder escucha de alguna u otra forma lo que 

necesitan los clientes externos sabrá exactamente cuáles son las 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml


139 
 

metas a alcanzar y en lo relativo a los clientes internos, sabrá igual 

cómo satisfacer sus requerimientos”.59 

 

La comunicación es un proceso que permite transferir la información  

al receptor, en una forma clara y precisa,  de modo que pueda  

comprenderla; es la clave del éxito en una organización, se la utiliza 

en todos los proceso de la administración.  

 

Las dos personas entrevistadas tienen criterios uniformes, al 

manifestar que,  en la institución la comunicación es formal. Sin 

embargo los directivos aseguran, que  promueven una  comunicación 

cálida. Se advierte que el personal administrativo en la mayoría de 

veces, se limita al cumplimiento de órdenes emanadas por los 

superiores; situación que se origina, por cuanto, la labor que realiza el 

personal de estos departamentos, está relacionada directamente, con 

entidades que exigen legalidad en todos los trámites. 

 

Se reitera a los directivos, la necesidad de implementar una 

comunicación clara, sencilla, oportuna y pertinente, que  llegue con 

claridad a los colaboradores y permiten cumplir con eficiencia las 

actividades asignadas.  

                                                           
             

59
 http://www.nectilus.com 
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14. ¿La forma como se realiza la comunicación, en su institución ha 

impulsado su satisfacción laboral? 

 

Secretaria: Muy poco, porque se limita al cumplimiento de 

disposiciones. 

Colectora: Poco, puesto que es limitada. 

        

Francisco Marín Calahorro,  manifiesta que: “…en las organizaciones, 

tienen que ir de la mano comunicación-autoridad. Las formas 

participativas de gestión y la transparencia en la comunicación hacen 

creer y desarrollarse a las organizaciones y a sus integrantes en un 

clima laboral favorable, dentro del marco global de relaciones que 

tiene por meta principal alcanzar los objetivos de la organización 

(empresa, institución o corporación) con efectividad”.60 

 

La comunicación, especialmente en las instituciones educativas, es la 

base principal para que los directivos de una institución puedan 

ejercer  su autoridad;  si este proceso es asertivo se   fortalecerán la 

gestión administrativa, procurando eficiencia y eficacia en los 

resultados.  

 

El personal administrativo investigado, comparte su criterio, cuando 

expresan, que la forma, como se realiza la comunicación en la 
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institución,  poco ha impulsado su satisfacción laboral. Aseveración 

que coincide parcialmente con los directivos, al sostener  que la 

comunicación que se practica, ha logrado en parte la satisfacción 

laboral.  Es indudable  que  la comunicación que se suscita, no 

satisface las expectativas de sus integrantes.  

 

Cuando los colaboradores basan su accionar en el cumplimiento de 

trámites legales, genera un ambiente reglamentario, estricto, que no 

favorece la satisfacción laboral. Por lo tanto, es indispensable que los 

directivos promuevan  un tipo de comunicación, que permita  el 

desarrollo personal e institucional.    

 

15. ¿El liderazgo en su institución, anima el cumplimiento de tareas? 

 

Secretaria: Poco,  porque cada quien realiza lo que puede. 

Colectora: Casi nada, de lo que he podido percibir. 

                    

Cumplimiento de tareas: “Ejecutar, llevar a efecto, un deber, una 

orden, un encargo, etc.”. 61 

 

“El liderazgo se define como una forma de ejercer influencia sobre un 

grupo determinado en busca del logro de ciertos objetivos”.62 
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El liderazgo es la capacidad que tienen los miembros de una 

organización para  hacerse obedecer de sus seguidores;  el líder debe 

ser una persona inteligente, dinámica, carismática, visionaria y tener 

poder de decisión para que pueda convencer a los seguidores sobre 

sus propuestas y trabajar por el bienestar de la organización. 

 

El personal administrativo investigado tiene criterios similares; pues, 

mientras la señora secretaria dice que el liderazgo en sus institución, 

poco anima el cumplimiento de tareas, la señora colectora afirma que 

casi nada. Se advierte que existe un serio problema de liderazgo en la 

institución, y es urgente que las autoridades analicen 

concienzudamente este particular.  

 

Sería magnífico que los directivos de la institución, inyecten 

entusiasmo en sus colaboradores y así los comprometan a  cumplir 

con sus tareas de manera satisfactoria, esto permitirá darle un mejor 

rumbo, a la  organización educativa. 

 

16.  ¿El liderazgo en su institución, integra a los miembros de la 

comunidad educativa? 

 

Secretaria:   A veces,  en eventos sociales. 

Colectora: Algunas veces,  en actividades culturales, deportivas, 
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religiosas, etc. 

 

“Para sumar hay que ampliar nuestra visión sobre las cosas, para 

verlas desde diferentes puntos de vista, ser capaces de reconciliar 

posiciones aparentemente extremas y disímiles, ser buenos 

coordinadores e integradores, desapegados al poder y vanidad 

personal, buenos intérpretes del entorno, flexibles y sensibles”.63  

 

El liderazgo integrador es un proceso que permite armonizar 

metódicamente a los miembros de la organización con los objetivos 

que percibe, es importante que se dé una comunicación y 

coordinación efectiva que permita consolidar criterios, conocimientos y 

experiencias. 

 

El criterio de las dos entrevistadas, es común,  al manifestar que el 

liderazgo en la institución, a veces  integra a los miembros de la 

comunidad educativa.  

 

Al respecto las autoridades dicen que cumplen este cometido, a 

través de sesiones, trabajos en grupo, impulsando el cumplimiento de 

eventos sociales, y mediante diálogos formales e informales. Se 

refleja un escaso liderazgo  integrador, puesto que, las autoridades 
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consideran la participación de todos los colaboradores, solamente en 

eventos socioculturales como: día de la familia, la semana cultural, día 

de gratitud, entre otros.  

 

Es necesario que los directivos basen su accionar, tomando como 

pilar fundamental, la integración de todo el personal, en los diferentes 

ámbitos institucionales, de esta manera, se fortalecerá el bienestar de 

la organización escolar.  

 

17. ¿El liderazgo que se ejerce en su institución, compromete su 

accionar? 

 

Secretaria: No siempre.   

Colectora: Rara vez. 

 

Dinonicio Canagua manifiesta: “El compromiso por parte del personal 

es también un factor de éxito, que muchas veces puede ser más 

importante que el liderazgo, debido a que está relacionado con el 

alineamiento de la organización. Una de las tareas fundamentales de 

todo líder es lograr alinear los intereses de la organización con los del 

personal, esto implica el desarrollo de todo un plan de acción, que 

debe ser uno de los puntos más importantes en la agenda de todo 

líder empresarial”.64 
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Las autoridades de una institución educativa están en la obligación de  

utilizar mecanismos que permitan lograr compromiso de trabajo por 

parte de  los miembros de la organización, demostrando capacidad  

en su accionar, llevándolos a ser participes de los retos  que exige el 

contexto educativo actual,  y trabajar con ahínco por el adelanto de la 

organización a  la cual se pertenecen. 

 

Los informantes, tienen criterios similares, al opinar  que,  el liderazgo 

que se ejerce en la institución, a veces compromete su accionar;  por 

su parte los directivos afirman que logran este propósito, resaltando la 

importancia de mejorar, haciendo que presenten las programaciones, 

cumplimiento del horario establecido. En consecuencia, se perciben 

debilidades en el ejercicio del liderazgo, especialmente en el nivel 

medio;  pues,  la coordinadora de educación básica expresa que 

compromete a sus colaboradores, cumpliendo a cabalidad con las 

funciones asignadas. 

 

Por lo tanto, es imperioso que las autoridades, demuestren  

responsabilidad en las tareas asignadas, toda vez que, serán para los 

colaboradores el ejemplo a seguir; por tal razón, es importante que, 

en cada actividad, se demuestre profesionalismo, dinamismo, visión, y 

constancia; factores claves que lograrán el compromiso de los 

colaboradores.  
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18. ¿El liderazgo de la institución, orienta su labor? 

            

Secretaria: Nunca,  

Colectora: En ningún momento, cada quien realiza lo que puede. 

 

“El liderazgo orientador, implica el establecimiento de metas 

ambiciosas, la búsqueda de mejores del desempeño y la seguridad en 

que los subordinados alcanzarán elevadas metas”.65 

 

El liderazgo orientador tiene como función primordial guiar y apoyar a 

sus colaboradores en las diferentes facetas de las actividades 

programadas. 

 

Llama la atención, el criterio expuesto por el personal administrativo, 

cuando  asumen que, el liderazgo que se practica en la institución, no 

orienta su labor. Al respecto los directivos sustentan que cumplen esta 

labor, comunicando lo que debe realizar el personal, en función a las 

necesidades y su experiencia profesional; al parecer  los directivos no 

se involucran directamente en las actividades realizadas por los 

colaboradores;  en consecuencia, se ratifica la necesidad de un 

liderazgo orientador, que fomente el desarrollo administrativo y 

financiero de la  entidad. 
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Es imprescindible que los directivos asuman una actitud crítica, frente 

a esta situación; pues, del apoyo que brinden, a las diferentes 

actividades programadas, depende el surgimiento de un trabajo 

coordinado, comunicativo, capaz de  generar sinergia entre todos los 

integrantes, y encaminar las acciones, hacia  la transformación que  la 

organización requiere. 

 

19. ¿El tipo de liderazgo que se ejerce en el establecimiento ha 

incrementado su empoderamiento institucional? 

                

Secretaria: No siempre, porque trabajo de acuerdo a las funciones 

que ejerzo.   

Colectora: No,   me limito a cumplir con lo asignado. 

 

“Empoderamiento institucional: se manifiesta mediante el 

involucramiento directo y personal de sus miembros, en la ejecución 

de las diferentes acciones educativas, con la finalidad de mejorar los 

procesos establecidos donde cada sujeto individual o colectivamente 

sea responsable de influir, ayudar y crear condiciones que optimicen 

resultados”. 66  

 

Empoderarse es adueñarse de los objetivos que persigue la 
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institución, asumiendo las responsabilidades con profesionalismo, 

para ofertar servicios de calidad a los beneficiarios y lograr la 

satisfacción laboral. 

 

El criterio del personal administrativo es igual, aunque las razones un 

poco divergentes; así, la señora secretaria dice que el liderazgo  que 

se ejerce en el establecimiento, no siempre, ha incrementado su 

empoderamiento, porque trabaja de acuerdo a las funciones que 

ejerce; la señora colectora sostiene que no, porque se limita a cumplir 

con lo asignado; al respecto los directivos manifiestan que, el 

liderazgo que practican, ha incrementado parcialmente el 

empoderamiento institucional. En consecuencia se observa una 

debilidad en el liderazgo que ejercen las autoridades, aspecto que 

debe ser analizado con prontitud por este grupo de funcionarias.  

 

La entidad necesita líderes comprometidos con las funciones 

asignadas, fomentar un ambiente de confianza, cohesión, aceptación 

mutua, y el involucramiento directo,  en  los diferentes ámbitos que 

desarrolla la institución, estas actitudes impulsarán el éxito 

institucional. 

 

20. ¿La motivación en su institución,  alienta su trabajo? 
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Secretaria: De vez en cuando. 

Colectora: Nunca he percibido tal situación. 

 

“La motivación es la fuente de energía para actuar y el incentivo, es 

esa ayuda externa que necesitamos para mantenernos motivados”.67 

             

La motivación es un impulso   que  percibe un individuo, haciéndolo 

que actúe de diferente manera;  los directivos de la institución tienen 

mucho que ver para que los colaboradores se sientan motivados a 

seguir trabajando de una forma espontánea, es necesario que 

generen  un clima que promueva vínculos de amistad entre los 

compañeros de trabajo y la autoridad  y fomenten el desarrollo de 

competencias para beneficio personal e institucional. 

 

Los criterios de las personas entrevistadas, son diferentes; mientras la 

señora secretaria opina que de vez en cuando  la motivación alienta 

su trabajo;  la señora colectora afirma, que nunca ha percibido tal 

situación. Se aprecia  que los colaboradores, no están de acuerdo con 

la forma que los directivos los motivan; en tal virtud, es necesario que 

se integren al grupo de trabajo de los colaboradores, para que animen 

permanentemente la ejecución de las actividades programadas.  
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Estos factores aun cuando parecen poco importantes, logran  

incrementar el deseo de continuar trabajando de manera espontanea,  

por el progreso de la institución a la cual  se pertenecen.  

 

21. ¿La motivación en su institución, estimula el cumplimiento de las 

actividades? 

 

Secretaria: A veces, porque los directivos no mantienen una política 

de estímulos. 

Colectora: A veces, cuando los directivos lo tienen presente 

 

Mario Sosa Sálico, dice que estimular es: “Fomentar  una actividad, 

operación o función procurando la satisfacción de quien la realiza”. 

 

Los criterios de las  investigadas, son semejantes; así,  la señora 

secretaria manifiesta que a veces la motivación, en la institución 

estimula el cumplimiento de las actividades, puesto que los directivos 

no mantienen una política de estímulos; al respecto la señora 

colectora expresa que, a veces se da esta situación cuando los 

directivos lo tienen presente; esta realidad que es compartida por la 

mayoría del personal directivo, cuando manifiestan que lo hacen 

ocasionalmente. Se puede advertir que la motivación en la institución,  

no cumple los requerimientos de los colaboradores; por lo tanto, es 
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necesario que las autoridades estimulen el trabajo que ellos realizan  

y  de esta forma, se fijen altas expectativas, en el cumplimiento de sus 

tareas, actitudes que indudablemente,  redundarán en beneficio de la 

entidad. 

 

22. ¿El tipo de motivación que se da en la institución, ha mejorado su 

participación  en la institución? 

 

Secretaria: De vez en cuando.   

Colectora: Pocas veces.          

 

Participación: Según el DRAE Participar significa: “…compartir, tener 

las mismas opiniones, ideas, etc., que otra persona”. 68 

 

Participación en una entidad educativa significa intervenir en el 

desarrollo de las actividades programadas por la  institución, los 

líderes serán los principales protagonistas de un trabajo responsable 

que promueva en los seguidores un espíritu de colaboración que 

genere productividad.   

 

El personal entrevistado, acepta que el tipo de motivación que se da 

en la institución, solo de vez en cuando mejora su participación; al 
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respecto las autoridades expresan que influyen en el personal para 

lograr este cometido, por medio de disposiciones.  Se advierte  un 

problema muy serio en la forma como las autoridades motivan a su 

personal y es preciso tomar los correctivos necesarios, para  

incentivar a los colaboradores, hacia la participación plena,  en las 

diferentes actividades.  

 

23. ¿Su participación en las actividades de la institución, ha elevado su 

autoestima?                 

 

Secretaria: De vez en cuando.   

Colectora: A veces. 

 

Autoestima: “Es la apreciación de uno mismo,  el considerarse parte 

importante de los logros institucionales, La persona autodeterminativa, 

que no se deja intimidar por las circunstancias, que tiene fe en sus 

pensamientos y confianza en sus  acciones, la conducen a la 

realización de sí mismo y de la empresa a la cual representa”.69 

 

Autoestima:   Es un efecto de  valoración  favorable  de uno mismo, el 

sentirse a gusto  con las cosas que realiza es importante y brinda  

apertura a  nuevos horizontes; colaboradores con una autoestima 
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elevada producen mejor.  

 

En la investigación realizada,  las dos entrevistadas, corroborado por 

todas las autoridades mantienen criterios similares,  al opinar que  a 

veces, la participación en las actividades de la institución han elevado 

su autoestima; particular que es corroborado por las autoridades.  Se 

percibe que, el nivel de  participación, que promueven los directivos, 

no es el más idóneo. Particular que debe ser tratado con prontitud y 

objetividad.  

 

Es importante que los directivos consideren la participación de todos 

los colaboradores en los diferentes eventos programados, para 

resaltar la importancia que tiene su trabajo, en el desarrollo de la 

institución.  

 

24. ¿En la institución, qué  ambiente de trabajo predomina? 

 

Secretaria: Agradable 

Colectora: Formal, puesto que se limita al cumplimiento de órdenes. 

 

“El clima laboral alude a los factores ambientales percibidos de 

manera consiente por las personas que trabajan en las 

organizaciones, los cuales se encuentran sujetos al control 
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organizacional y que se traducen en normas y pautas de 

comportamiento".70 

 

El ambiente de trabajo es el conjunto de atributos  permanentes que 

se viven en una institución, está  relacionado directamente con la 

actividad propia de la organización,  liderazgo de los directivos, 

comportamiento de los colaboradores, su forma de trabajo,  

compromiso y grado  de comunicación, y  finalmente con el tipo de 

estructura y recursos que dispone. 

 

Se observan criterios divididos en los resultados emitidos por el 

personal administrativo; mientras la señora secretaria, dice que el 

ambiente de trabajo que  predomina en la institución es agradable; la 

señora colectora, asevera que es formal, puesto que, se limita al 

cumplimiento de órdenes.  

 

Al respecto las autoridades religiosas, tanto del nivel medio, como de 

educación básica, dicen que, el ambiente es agradable, puesto que su 

accionar se basa en el carisma salesiano; sin embargo, las 

autoridades seglares sostienen que el ambiente de trabajo, está 

sujeto al cumplimiento de las disposiciones  emitidas. Se deduce  que 

no existe equilibrio en el ambiente que se vivencia en la entidad.  
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25. ¿Usted ha mejorado las relaciones interpersonales, en función al 

ambiente de trabajo institucional? 

 

Secretaria: Sí, mucho. 

Colectora: Yo diría que poco. 

 

“El clima organizacional adecuado es el que fomenta la convivencia 

laboral productiva y que impulsa el compromiso de la gente hacia la 

visión compartida de objetivos. Tal clima se logra estableciendo 

valores propios, participando, involucrando y transmitiendo a los 

líderes esos valores, instalando normas y creando climas y 

capacitando al personal especialmente en las áreas de 

comunicaciones, habilidades interpersonales  

y manejo de conflictos”.71 

 

El tipo de ambiente laboral que se percibe en una institución educativa 

es esencial para el fortalecimiento de la convivencia entre los 

colaboradores; a través de estos  factores se logra el intercambio de 

ideas, actitudes, opiniones y capacidades que inciden positivamente 

en la  calidad de la educación  que ofrece la organización.  

 

De las respuestas emitidas, la señora secretaria afirma que, mucho 
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han mejorado  las relaciones interpersonales  en función al ambiente 

de trabajo institucional; mientras que, la señora colectora manifiesta,  

que poco;  criterio que es compartido, en parte, por los directivos, al  

asegurar que, favorecen la integración de todos, y además que 

permiten el cumplimiento de tareas, y ayudan  a evitar conflictos. Por 

consiguiente se considera que el ambiente de trabajo que se vivencia 

en la entidad, no ha cubierto las expectativas de todos los 

colaboradores. 

 

Es fundamental, que los directivos promuevan un ambiente de 

calidez, donde todos los colaboradores puedan expresar sus 

inquietudes, con plena libertad,  y de esta forma, se mejoren las 

relaciones interpersonales, que deben ser  la constante en el 

desarrollo institucional. 

  

2.4.  COMPROBACIÓN HIPÓTESIS 2. 

 

 Continuando con el mismo proceso, utilizado en la primera hipótesis, 

el equipo de investigadoras, está en capacidad de establecer lo 

siguiente: 

 

 El control institucional, poco ha optimizado el profesionalismo, así lo 

sustentan, todos los colaboradores del sector administrativo (100%) al 
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manifestar que, este proceso lo realizan cuando deben ejecutarse 

trámites administrativos. Por su parte, los directivos del nivel medio, 

expresan que, el control institucional solamente está dirigido a la 

asistencia, de acuerdo al horario de trabajo establecido.   

 

 La forma como se da la toma de decisiones, no ha mejorado el logro 

de objetivos institucionales, así lo sostiene en su totalidad (100%), el 

personal  administrativo; mientras que,  un sector equivalente a la 

mitad (50%) de directivos, dicen que, a veces, la toma de decisiones, 

permite el logro de objetivos, en cuanto los colaboradores cumplen 

con las  disposiciones emitidas. 

 

 En la institución, la coordinación,  a veces, ha optimizado el trabajo en 

equipo, criterio que comparte, todo el personal administrativo (100%);  

al  respecto  los directivos en su totalidad (100%), manifiestan que, 

falta potenciar este proceso, puesto que, el trabajo en equipo es 

considerado como pérdida de tiempo.  

  

 Se puede afirmar que, la comunicación en la institución, poco ha 

impulsado la satisfacción laboral; situación que se desprende de lo 

que opina en su totalidad (100%), el personal administrativo, al 

manifestar que, se limita al cumplimiento de disposiciones; en relación 

a esta situación un sector equivalente a la mitad del personal directivo 
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(50%) sostiene que,  es poco asertiva, y  que sería importante, que 

haya mayor interrelación entre todos. 

 

 Según la totalidad (100%) del personal administrativo, el liderazgo que 

se práctica en la entidad investigada, no orienta la labor; mientras 

tanto, en su totalidad (100%) los directivos opinan que, el liderazgo 

que promueven en la entidad es orientador y se lo  aplica por medio 

de disposiciones, experiencias, comunicaciones y en  relación a las 

necesidades.  

 

 Se puede afirmar que, la motivación en la institución a veces estimula 

el cumplimiento de la labor, situación que se desprende  de lo que 

expresa todo el personal administrativo (100%); similar criterio tienen 

la mayoría de las autoridades (75%), cuando manifiestan que, 

solamente reconocen el trabajo de sus servidores ocasionalmente.  

 

 En base a los argumentos  antes mencionados, el grupo de 

investigación considera, que se ha comprobado la segunda hipótesis 

planteada en el presente trabajo de investigación, al demostrar  que el 

limitado desarrollo administrativo de la Unidad Educativa María 

Auxiliadora es ocasionado por el  inadecuado ejercicio de la   función 

directiva por parte de las autoridades del plantel. 
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3. CONCLUSIONES.  

 

Después de haber realizado las  diferentes etapas del proceso 

investigativo, el grupo de trabajo,  concluye lo siguiente:    

   

El control institucional, poco ha optimizado el profesionalismo, esto se 

comprueba  con lo que expresa, una regular mayoría de docentes 

(86%),  particular que es corroborado por la mayoría del personal 

directivo (75%), cuando asumen que el control, principalmente, está 

dirigido a la asistencia del personal, de acuerdo al horario de trabajo 

establecido; criterio que también comparte, la totalidad (100%) de 

funcionarios del área administrativa. 

 

El  control áulico, que se realiza en la entidad investigada, no ha 

permitido optimizar el profesionalismo, situación que es corroborado 

por un sector mayoritario (86%) de docentes, y un grupo mayor a la 

mitad de estudiantes (62%), pues, las autoridades no realizan 

supervisiones constantes del desempeño docente. 

 

En  la institución, la toma de decisiones se realiza por imposición; esto 

se comprueba con lo que manifiesta un sector mayor a la mitad de 

docentes (60%), las tres cuartas partes de padres de familia (75%), y 

un buen número de estudiantes (79%), similar criterio tiene un sector 
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equivalente a la mitad (50%) de personal administrativo, cuando 

afirma que siempre los directivos no respetan el criterio de los 

colaboradores; situación contrapuesta a lo que expresa la Rectora de 

la entidad, al opinar que, la toma de decisiones, la realiza con la 

participación de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

La coordinación pedagógica ha logrado parcialmente el logro de los  

objetivos propuestos; esta aseveración se comprueba por lo que 

informan casi  todos los docentes (94%), un sector mayor a la mitad 

de estudiantes (66%), y las tres cuartas partes de padres de familia 

(75%), cuando señalan que  los directivos, especialmente del colegio,  

no están inmersos, en la mayoría de actividades, que se realizan en la 

institución. 

 

La escasa coordinación de la entidad, no ha generado trabajo en 

equipo, esta situación se corrobora con lo expresado por las tres 

cuartas partes  de padres de familia (75%), aspecto que comparte 

más de la mitad de docentes (74%), un sector poco mayor a la mitad 

de estudiantes (58%) y, todo el personal administrativo (100%), 

cuando expresan que solo se trabaja en grupos; situación que es 

asumida por la totalidad de directivos (100%), al indicar que, 

solamente se trabaja en grupo. 
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La comunicación que se ejerce en la institución es formal, y no ha 

logrado la satisfacción laboral; esto se comprueba con lo que 

manifiestan más de las tres cuartas partes de docentes (77%),  un 

considerable sector de padres de familia (75%), un grupo poco mayor 

a la mitad de estudiantes (53%), así como, con lo expresado por todo 

el personal administrativo investigado (100%), cuando afirman que 

poco, porque la comunicación se limita al cumplimiento de tareas, sin 

embargo todas las autoridades (100%), dicen que, la comunicación 

que practican  sí ha logrado la satisfacción laboral.   

 

El liderazgo que se promueve en la entidad no orienta 

adecuadamente el trabajo que realizan  los colaboradores, situación 

que se corrobora con lo que dicen las tres cuartas partes de docentes 

(75%), que señalan que, el liderazgo solo a veces orienta su labor; 

opinión que es compartida por  más de la mitad de estudiantes (63%), 

un porcentaje similar de padres de familia (62.50%), y el total del 

personal administrativo (100%). Condiciones que demuestran el 

escaso compromiso de las autoridades, al no involucrarse en las 

diferentes actividades programadas.   

 

El tipo de motivación que se da en la institución, no estimula 

completamente el cumplimiento de la labor educativa, esto se 

comprueba con lo que dice la mayoría de docentes (80%), las tres 

cuartas partes de padres de familia (75%), y poco más de la mitad de 

estudiantes (65%), además  del total de personal administrativo 

cuando afirma que a veces las autoridades no mantienen políticas de 

incentivos.  
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4. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  

 

4.1. TÍTULO 

 

Optimización del ejercicio de la dirección en la Unidad Educativa 

Fiscomisional “María Auxiliadora” de Cariamanga, Cantón Calvas, 

Provincia de Loja.  

 

4.1.1. PRESENTACIÓN 

 

Estos lineamientos surgen de una necesidad institucional, pues,  

luego de la investigación realizada  se ha detectado  que, en la 

Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” de 

Cariamanga, existen limitaciones  relacionadas con el proceso de 

dirección, en tal virtud es preciso  aplicar mecanismos que permitan 

potenciar las capacidades institucionales, en función del desarrollo 

de  la institución educativa.  

 

 Se presenta como  propuesta de solución, la realización de un 

Seminario Taller sobre Liderazgo Educativo, el mismo que, 

promoverá en los directivos, el ejercicio de un liderazgo 

participativo, orientador, integrador, capaz de generar en el 

personal, compromiso de trabajo y el empoderamiento de los 
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objetivos de la institución. 

 

    Estimular  en los colaboradores el cumplimiento de las actividades 

asignadas, es fundamental para fortalecer el desarrollo 

institucional, por esta razón,  el planteamiento de la segunda 

propuesta, la misma que se refiere al desarrollo de un  evento de 

capacitación sobre Motivación, que comprende aspectos 

importantes,  encaminados  a potenciar las capacidades y mejorar 

la participación de los integrantes en las diferentes actividades 

programadas por la institución, llevándolos a valorar la importancia 

que merece  el trabajo que realizan,  para  el lograr el éxito  

institucional.    

 

Las alternativas propuestas  tienen la finalidad de  coadyuvar al 

fortalecimiento de la entidad, a través de la práctica de un buen  

liderazgo educativo, que propenda la participación y bienestar de 

todos sus integrantes, aspecto que se verá reflejado en una 

educación  de calidad, acorde a las exigencias actuales.   

 

4.1.2. OBJETIVOS 

 

General 

 Fortalecer el ejercicio de la función directiva, que incremente el 
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desarrollo académico y administrativo de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “María Auxiliadora” de la ciudad de Cariamanga. 

 

Específicos 

 Potenciar el compromiso y empoderamiento de los objetivos 

institucionales en el personal directivo, docente y 

administrativo de la Unidad Educativa Fiscomisional “María 

Auxiliadora” de la ciudad de Cariamanga. 

 Ejecutar un evento de capacitación referente a  motivación, 

que impulse la participación de los integrantes de la 

comunidad educativa. 
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4.1.3. PROYECTOS QUE SE PROPONEN: Optimización del ejercicio de la dirección en la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María Auxiliadora” de Cariamanga, Cantón Calvas, Provincia de Loja. 

PROYECTOS 

NIVELES 
AÑO 2010 

MESES 

RESPONSABLES 
COSTO 

ESTIMADO 
FINANCIAMIENTO 

P EJ. EV. E F M A M J 

Seminario taller sobre   

liderazgo educativo. 

x  

x 
 

 

 
 
x 

--  

-- 

 

 
 
- 

 

 
 
- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Equipo de 

investigadoras 
         200.00 

Unidad Educativa 

Fiscomisional “María 

Auxiliadora” de la 

ciudad de 

Cariamanga. 

Evento de capacitación 

sobre motivación. 

x  

x 
 

 

 
 
x 

-  

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

 

- 
 

Equipo de 

investigadoras 
        200.00 

Comité de Exalumnas 

y Cooperadoras 

salesianas de 

Cariamanga 
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4.1.4.   OPERATIVIDAD 

 

Para ejecutar los proyectos relacionados de la propuesta de 

desarrollo institucional, se ha considerado la problemática de la 

entidad, población, objetivos, resultados esperados, las 

orientaciones para el seguimiento y evaluación, así como, las 

actividades necesarias para el logro de las metas propuestas en 

función del tiempo.  

 

Para la aceptación de la propuesta se  mantuvo una conversación 

con los directivos, en donde se les explicó la finalidad de estos 

eventos, la misma que fue acogida con entusiasmo. 

 

Se trata de una planificación a corto plazo, y sus estrategias  están 

encaminadas  a  lograr  la  participación  de todos los integrantes 

de la comunidad educativa, para abordar temas sobre liderazgo 

educativo y motivación, pilares fundamentales encaminados a  

lograr el éxito y enfrentar la competitividad, que exigen hoy en día 

la globalización y los avances tecnológicos.  

 

Para la  ejecución de los proyectos mencionados se cuenta con la 

autorización de las autoridades; los costos serán solventados por la 

entidad investigada y el comité de exalumnas y cooperadoras 
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salesianas de la ciudad de Cariamanga.  

 

Los seminarios talleres se efectuarán en el salón social de la 

Unidad educativa “María Auxiliadora” de Cariamanga, en horario 

vespertino,  con la participación de directivos, comité central de 

padres de familia, docentes y personal administrativo; previa una 

campaña de concienciación, entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa sobre la importancia que tiene  el ejercicio de 

un buen  liderazgo, para garantizar el éxito de la institución. 

   

Se realizará la evaluación, con la aplicación de instrumentos, 

estructurados  para cada  taller de capacitación, esto permitirá  

valorar los logros alcanzados, realizar ajustes, de ser necesario, y 

determinar el impacto que ha causado  entre los miembros 

participantes y  en la entidad.  

 

4.2.    Proyecto    Uno 

  

 Seminario Taller sobre  Liderazgo  Educativo. 

 

4.2.1.  Presentación 

  

 El equipo de investigadoras, se permiten elevar a consideración de 



170 
 

las autoridades, personal administrativo, docente,  y padres de 

familia, de la Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” 

de Cariamanga, el proyecto titulado: Seminario Taller Sobre 

Liderazgo Educativo; el mismo que, se lo ha elaborado en virtud  

de las falencias detectadas en el ejercicio de la función directiva, 

como producto de los resultados  obtenidos, en la encuesta 

formulada a los integrantes de la entidad, durante el proceso de 

investigación.   

 

   La finalidad es lograr que, los miembros  de la comunidad escolar, 

conozcan sobre estos temas de significativa relevancia  dentro del 

proceso administrativo y, por consiguiente, se fortalezca el 

desempeño de la función directiva, para que se aplique a todos los 

niveles de la  institución, en beneficio de  potenciar el desempeño 

de los  colaboradores y, en consecuencia, mejorar el nivel 

académico y administrativo de la institución.  

 

Se pretende dar solución a la problemática determinada en la 

institución, la misma que, está relacionada con: el liderazgo 

educativo que, actualmente, se ejerce en la institución; una 

comunicación formal que no logra la satisfacción laboral; la escasa 

coordinación de la entidad, que no genera trabajo en equipo; así 

como, no  permite lograr los objetivos propuestos.  
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El proyecto está dirigido a  los directivos, personal administrativo, 

padres de familia, y personal docente de la entidad investigada, los 

mismos que, participarán activamente en su ejecución,  procurando 

espacios para reflexionar sobre su aportación  en el desarrollo de la 

institución y lograr compromiso de trabajo y empoderamiento 

institucional.   

 

4.2.2.  Justificación 

 

La Unidad Educativa Fiscomisional María Auxiliadora de 

Cariamanga, se  ha caracterizado por brindar un servicio de calidad 

a la ciudadanía calvense, sin embargo, luego de la investigación 

realizada se ha detectado, un limitado ejercicio de la función 

directiva, evidenciado en el  liderazgo autocrático que ejercen las 

autoridades, el escaso control, orientación y coordinación de las 

actividades que se desarrollan en la institución, así como  un tipo 

de decisión que no favorece la participación de los colaboradores, 

en tal virtud consideran urgente realizar el seminario taller sobre 

Liderazgo Educativo, que permita mejorar las falencias 

encontradas y encaminar a la institución hacia el desarrollo.  

 

Las instituciones educativas requieren  de un verdadero liderazgo 

que oriente, integre, impulse, e incremente el empoderamiento de 
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los objetivos institucionales; y de esta manera transmitir 

entusiasmo, sinergia, carisma y confianza  en los colaboradores, 

que les permita ser los propulsores del cambio. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación realizada las 

autoridades están conscientes  que la innovación debe darse lo 

antes posible; porque de ello depende en parte el posicionamiento 

y la existencia misma de la entidad. Cabe resaltar que todos los 

colaboradores están dispuestos  a escribir un nuevo capítulo de 

éxito, que permita  enfrentar los cambios que exige el  siglo XXI, 

dando lo mejor de sí, en bien de la entidad educativa, propuesta 

que les permitirá  volverse competitivos, emprendedores y ofertar  

una educación de calidad.  

 

Por lo antes expuesto se justifica este proyecto, como respuesta a 

las necesidades de la entidad; para lograr optimizar el desarrollo de 

la institución. 

 

4.2.3.   Problemática  

 

De acuerdo a los resultados  obtenidos en  la investigación 

realizada  a  la Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” 

de la ciudad de Cariamanga, se detectaron algunos problemas en 
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el ejercicio de  la función de dirección, ocasionada   por el tipo de 

liderazgo que  promueven  las  autoridades. 

 

En  la institución, la toma de decisiones se realiza por imposición; 

así lo manifiestan un sector mayor a la mitad de docentes (60%), 

las tres cuartas partes de padres de familia  (75%),  y un buen 

número de estudiantes (79%), así como el personal administrativo; 

al parecer , las autoridades  en la mayoría de veces se limitan a 

cumplir las políticas salesianas.  

 

La coordinación pedagógica  no ha logrado los  objetivos 

propuestos, aseveración que comparte  un grupo significativo de 

docentes (94%); un sector mayor a la mitad de estudiantes (66%), 

y las tres cuartas partes de padres de familia (75%). 

 

La escasa coordinación de la entidad, no ha generado trabajo en 

equipo, así lo manifiesta las tres cuartas partes  de padres de 

familia (75%), aspecto que comparte más de la mitad de docentes 

(74%),  un sector poco mayor a la mitad (58%) y el personal 

administrativo; situación que es asumida por los directivos,  al 

indicar que al trabajo en equipo lo consideran pérdida de tiempo.  

 

La comunicación que se ejerce en la institución es formal, y no ha 
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logrado la satisfacción laboral; así lo manifiestan más de las tres 

cuartas partes de docentes  (77%),  un considerable sector de 

padres de familia  (75%), un grupo poco mayor a la mitad de 

estudiantes (53%),  así como también el personal administrativo.  

 

El  liderazgo que se promueve en la entidad, orienta parcialmente 

el trabajo que realizan  los colaboradores, situación que se 

corrobora con lo que dicen las tres cuartas partes de docentes 

(75%);  opinión que es compartida por  más de la mitad de 

estudiantes (63%), un porcentaje similar de padres de familia 

(62.50%), y el personal administrativo. Condiciones que 

demuestran el escaso compromiso de las autoridades, al no 

involucrarse en las diferentes actividades programadas.   

 

4.2.4. Objetivos 

 

General 

 Mejorar, el estilo de dirección que ejercen  las autoridades de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora”. 

 

Específicos 

 Potenciar el proceso de dirección, que permita a las 

autoridades involucrarse y liderar permanentemente, la 
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ejecución de las actividades de la institución.  

 Impulsar en los miembros de la comunidad educativa el 

empoderamiento para el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

4.2.5. Fundamentación teórica. 

 

1. Dirección: La dirección es una parte esencial dentro de la 

administración, puesto que, a través de ella  y con el 

trabajo mancomunado,  se logran los objetivos propuestos. 

 

1.1. Definición de Dirección. 

 Dirección es orientar la buena marcha de un ente, de 

modo que permita la ejecución de las actividades a 

través de la delegación de funciones emitidas por la 

autoridad administrativa de la empresa. 

 Es la aplicación de los conocimientos en la toma de 

decisiones, incluye la tarea de fijar  los objetivos, 

alcanzarlos, determinar  la mejor manera de llevar a 

cabo el liderazgo y ocuparse del planeamiento e 

integración de todos los sistemas, en un todo unificado.  

 Es una fuerza que mediante la toma de decisiones 

basada en los conocimientos y entendimientos, 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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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 función Dirección es la tercera etapa del trabajo 

administrativo;  dentro del proceso de la educación esta 

fase  permite conocer qué, cómo y cuándo van a 

realizar las diferentes actividades encaminadas a 

potenciar el talento humano, si la dirección es eficaz 

despertará en los docentes: motivación, autoestima, 

para contribuir positivamente en el logro de los 

objetivos institucionales. 

 

1.2.  Importancia: 

La fase de dirección en el proceso administrativo es  

importante porque  permite conocer la forma como se está 

ejecutando las actividades planeadas para establecer 

mecanismos de previsión y replanificación. 

 

El punto clave de la dirección está en saber orientar los 

recursos disponibles de un forma metódica  de modo de 

lograr una actividad armónica entre todas sus parte y 

trabajar por el mismo objetivo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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La función de dirección es importante puesto  que a través 

de ella se logra una buena ejecución de lo planeado; en 

razón de su carácter, esta función de la  administración es  

más real y humana puesto que se trata de dirigir a 

personas con diferentes aptitudes y capacidades de trabajo 

considerando que de ellos depende el éxito o el fracaso de 

lo propuesto.  

 

En el ámbito educativo la dirección juega un papel 

imprescindible puesto que todos los esfuerzos están 

dirigidos hacia la potenciación de  seres humanos, capaces  

de resolver problemas con visión de futuro, e insertarse 

positivamente en una sociedad en constante cambio.  

 

1.3. Fases  o etapas: 

 Delegar autoridad  

 Ejercer autoridad 

 Canales de comunicación 

 Supervisión 

 Motivación 

 

 Delegar autoridad: Es hacer a través de otros, 

determinando: lo que debe hacerse, cómo debe hacerse, 
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tiempo y espacio, vigilando permanentemente que se 

ejecute lo  planificado. 

  

  Ejercer autoridad: Determina lo que se va a hacer a través 

de la toma de decisiones y normas establecidas. 

 

  Canales de comunicación: Establecer  mecanismos de 

información que permitan conocer claramente lo que está 

pasando y resolver problemas en una forma oportuna; sus 

etapas son: Comprender lo que se desea comunicar, 

trasmitir eficazmente, estudiar la eficacia de la 

comunicación y seguir el curso de la comunicación, todo 

esto nos conduce hacia la mejor ejecución de lo dispuesto, 

a la aceptación de políticas y la cooperación de todos  sus 

integrantes. 

 

 Supervisión: Es vigilar que las actividades se hagan 

conforme lo previsto, es simultanea a la ejecución, es el 

punto de unión entre el cuerpo administrativo y los 

docentes, estando en contacto inmediato. Un supervisor  

debe ser preparado en el ámbito técnico, y humano para 

desenvolverse acertadamente. 
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Entre las funciones del supervisor señalamos: 

 “Distribuir el trabajo 

 Saber tratar a su personal  

 Calificar a su personal 

 Instruir a su personal 

 Recibir y tratar las quejas de sus subordinados 

 Realizar entrevistas con éstos 

 Hacer informes, reportes, etc. 

 Conducir reuniones 

 Mejorar los sistemas a su cargo 

 Coordinar con los demás jefes 

 Mantener la disciplina” 72  

 

Motivación: Consiste en el trabajo que realiza el director 

para conseguir que sus colaboradores trabajen en forma 

espontánea para alcanzar los objetivos propuestos.   

 

La motivación tiene relación directa con el comportamiento 

que demuestra el personal frente a las actividades 

asignadas; puesto  que de ello depende el aumento del 

rendimiento institucional; requiere considerar los siguientes 

aspectos: 

                                                           
72  PROMADED, Módulo II, Empoderamiento, pág. 48   
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 Conocer a las personas. 

 Despertar un sentimiento de propiedad 

 Estimular el trabajo colectivo 

 Estimular la competencia amistosa 

 La motivación debe existir en todos los niveles” 73 

 

1.4. Condiciones de una buena dirección: una dirección 

eficiente requiere:  

 Coordinación de intereses 

 Impersonalidad de mando 

 Uso de la vía jerárquica 

 Resolución de los conflictos 

 Aprovechamiento del conflicto 

 

1.5.  La dirección en las instituciones educativas. 

 La situación actual por la que atraviesa la educación 

ecuatoriana exige urgentes cambios  que permitan ofrecer 

una educación de calidad con aprendizajes significativos 

para que el estudiante sea capaz de resolver sus 

problemas cotidianos, convertirse en un ser emprendedor, 

competitivo con  proyección  hacia el futuro y capaz de 

insertarse en un mundo globalizado e innovado 

                                                           
73  PROMADED,  Modulo 5, la motivación, pág. 8 
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tecnológicamente el mismo que exige la mayor preparación 

del ser humano.  

 

 El  trabajo de la dirección dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje busca entre otros objetivos lograr la sinergia 

educativa, la cual  la podemos definir como el logro de la 

mayor potencia y efectividad, fruto del trabajo 

mancomunado entre las distintas partes que conforman la 

institución. 

 

2. Liderazgo. 

 

2.1.  Definición: Es la influencia interpersonal ejercida en una 

situación, dirigida a través del proceso de comunicación 

humana; impulsan, animan, orientan y regulan  la 

transformación e innovación de una entidad.  

 

El Liderazgo en sí, pretende el incremento del 

empoderamiento de los objetivos de la institución, es decir, 

hacer nuestras las metas institucionales, todos trabajar 

proyectados en la consecución de  un mismo fin.  

 

Importancia de un buen liderazgo: El liderazgo es muy 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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importante en una entidad educativa, en la medida que 

ayuda a formar directivos competentes, esto permitirá dirigir 

una entidad con acierto; también radica su importancia, 

porque por medio de este proceso se puede orientar las 

tareas, situación que permite la satisfacción de los 

colaboradores, al mismo  tiempo que, facilita  conocer a los 

empleados;  finalmente se considera importante puesto 

que,  se logra mejorar la productividad y/o los servicios que 

presta  la entidad, pues, considera a las personas, como 

seres humanos hábiles y clave en el desarrollo de la 

organización. 

 

2.2. Tipos de liderazgo. 

 Existen varios tipos de liderazgo como: 

  

 Liderazgo autocrático: Un líder autócrata asume toda la 

responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las 

acciones, dirige, motiva y controla al subalterno.     

  

 Liderazgo democrático: El líder participativo cultiva la toma 

de decisiones de sus subalternos para que sus ideas sean 

cada vez más útiles y maduras. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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 Liderazgo liberal: Espera que los subalternos asuman la 

responsabilidad por su propia motivación, guía y control.     

 

2.3. El liderazgo educativo. 

“…consiste en la visión de ayudar a las y los docentes a 

reconocer sus más profundos sentimientos y motivaciones, 

para que miren en su interior en busca de su propia auto-

conciencia. Ello hace surgir un profesor/a líder, que con 

amor y preparación hace que el proceso educativo se 

convierta en una actividad dinámica, expresiva y 

transformante“.74 

  

 La educación no puede cambiar, si los docentes no 

cambian. Por ello surge la necesidad de líderes capaces de 

concienciar a los profesores, acerca  de la conducta y las 

actitudes, frente a sí mismos y frente a los estudiantes, con 

quienes comparten un cúmulo de experiencias, 

conocimientos  y culturas.  

 

A este nivel, el verdadero líder educativo es  aquella 

persona que,  inquieta la seguridad de cada integrante de 

una comunidad escolar, pues propicia un mundo 

                                                           
74   http://www.elnuevodiario.com.ni/JulioTablada.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/JulioTablada
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desafiante, llevando permanentemente a la investigación, 

exploración al trabajo tesonero, animando en cada 

momento,  el esfuerzo demostrado.  

 

Si el líder de una  institución educativa, está atento a la 

forma como los colaboradores realizan sus tareas, será 

más fácil percibir su cambio,  pues es el momento propicio 

para ayudarle a reformar sus esquemas, con una visión 

transformadora, que permita lograr  el desarrollo, tanto  

personal como institucional. 

 

El liderazgo educativo tiene mucho que ver con  el 

liderazgo pedagógico, puesto que,  relaciona directamente  

a la acción académica con el estudiante; el personal 

directivo, administrativo, y personal docente, son los 

llamados a influir en los estudiantes, a  animar, integrar, 

comprometer, orientar y regular procesos educativos, 

armonizar y dinamizar las diferentes actividades que se 

realizan.   

 

El objetivo principal del liderazgo pedagógico es mejorar las 

practicas educativas, de manera que permitan a los 

estudiantes, el logro de aprendizajes significativos que le 
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ayuden en  la resolución de problemas de su ámbito 

personal/ social.   

 

2.3.1. Liderazgo integrador: Acciones que realiza el líder para 

conjuntamente con los colaboradores unificar esfuerzos, 

criterios, capacidades y vivencias, dirigidas al logro de 

objetivos  de una organización para transformarla en un 

ente  competente. 

 

El proceso de integración, son esfuerzos permanentes y 

desinteresados, que persiguen un mismo fin, de manera 

que cuando se presenta una necesidad, los colaboradores 

hacen todo lo posible para que el grupo responda como 

una sola persona. 

 

Cualquier entidad que emprenda en grandes 

transformaciones, requiere de un liderazgo integrador, que 

promueva alianzas entre las diferentes áreas de trabajo, 

“…se habla entonces de un liderazgo incluyente a todo 

nivel, esto permite la consolidación de la credibilidad y 

legitimidad de las decisiones, así el liderazgo  ha de ser 

también constructor, en la medida que la propuesta deje 

claros los  roles que casa sector de la entidad ha de 
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desempeñar para realizar  esta tarea, El líder es capaz de 

hacer converger lo mejor de cada sector, desde sus 

fortalezas, canalizándolo hacia un objetivo común”. 75 

 

Un líder integrador se gana la legitimación, el respeto y 

afecto de los colaboradores, en la medida que los 

integrantes de la comunidad, a la cual representa se siente 

animada y le ofrece su lealtad, como consecuencia de su 

transparencia, afán de servicio, satisfacción de 

expectativas, que ha logrado cumplir, en beneficio de la 

entidad.  

 

2.3.2. Liderazgo participativo: Se caracteriza por la entrega que 

brindan los  directivos y colaboradores en todas las 

actividades que se realizan en la institución, el líder 

participativo ha de ser una persona dinámica, inteligente, 

dispuesta al cambio, con una amplia solvencia moral y 

profesional, ejemplo de trabajo, capaz de incitar en los 

demás responsabilidad por satisfacer los intereses de la 

institución. 

 

Su objetivo debe ser llevar a la institución educativa a 

                                                           

75
 http://www.elnuevolidero.com./Caterina Valero Alemán. 

http://www.elnuevolidero.com./Caterina%20Valero%20Aleman
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alcanzar altos niveles de rendimiento, en todas las áreas de 

trabajo, con la colaboración no solo de los directivos, sino 

de todos quienes hacen la organización; es por eso que 

este liderazgo también debe ser distribuido para que la 

responsabilidad del desarrollo de la institución recaiga en 

todos sus actores.  

 

¿Quiénes deben aportar su liderazgo? 

 

“Una visión y valores claros ayudan a que el liderazgo sea 

distribuido y a tomar decisiones en el colegio. Si todos 

conocen los valores del colegio, así como la dirección hacia 

donde van, las decisiones se pueden tomar de acuerdo con 

ese contexto, lo que permite repartir el liderazgo.”76 

 

Ideas y directivos, retos nuevos y amenazas son 

características constantes de la vida escolar que, a veces, 

se encuentran dentro o fuera del establecimiento. Unos 

valores sólidos y la visión institucional ayudan a los líderes 

a interpretar la situación y hacer que los cambios sean 

propios, para no permitir que la institución sea puesta a un 

lado.   

                                                           
76  http//mineducacion.gov.co//1621/propertyvalue-35860.html 
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En este proceso la voz del estudiante es fundamental, por 

eso es necesario que en las entidades educativas existan 

los consejos estudiantiles, puesto ellos serán los 

encargados de llevar a las autoridades sus inquietudes y 

aspiraciones de una forma espontanea, en este ámbito es 

fundamental  que fluya un tipo de comunicación  horizontal, 

que  de apertura a discusiones y propuestas que permitan 

el desarrollo de la institución.  

 

La colaboración, la transparencia,  la ayuda mutua, deben 

ser la característica que predomina en los directivos y 

colaboradores de las entidades educativas, estas 

condiciones mejorarán la calidad de educación ofrecida, se 

facilitará ayuda a los estudiantes, para que logren sus 

aspiraciones, y se inserten positivamente en un mundo en 

constante cambio. 

 

2.3.3. Liderazgo orientador: Liderazgo orientador es la capacidad 

que tienen las autoridades para guiar y tutorear  el accionar 

de sus colaboradores al logro de los objetivos propuestos. 

 

El liderazgo en orientación, permite el ejercicio del poder 

para promover momentos  de bienestar, prosperidad y 
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satisfacción. “Es una combinación de carácter, buena 

conducta moral, reputación desarrollada a través del 

tiempo, respeto por las opiniones y sentimientos de los 

demás y una combinación equilibrada de confianza y 

humildad. Es una habilidad del comportamiento y como tal 

puede desarrollarse; se fortalece con la experiencia que da 

el haber vivido diferentes etapas de su vida superándose 

continuamente, en constante reciclaje del saber, del hacer, 

pero especialmente del ser”.77  

 

El líder de hoy es más humano que el líder autoritario, es 

una persona que conoce y entiende a los colaboradores, 

acumula recursos y voluntades para el logro del  objetivo 

común de su equipo, es capaz de estimular al ser humano 

y hace creer que  cada individuo es muy importante en el 

desarrollo de la institución.  

 

El líder orientador tiene una autoestima sana, una imagen 

positiva, un propósito de vida y lo más importante una 

visión de futuro, siente armonía consigo mismo;  siente 

armonía consigo mismo y con el entorno. 

 

                                                           
       77   http://www.elnuevodiario.com.ni/JulioTablada 

http://www.elnuevodiario.com.ni/JulioTablada
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2.3.4. El liderazgo y el compromiso: El compromiso no es otra 

cosa que una obligación que se contrae, en tal virtud, el 

liderazgo y el compromiso tienen mucho que ver dentro del 

campo educativo,  puesto que, las entidades escolares se 

plantean  objetivos, que los integrantes de la comunidad,  

están en la obligación de  cumplirlos; un factor de éxito, lo 

constituye la persona que está al frente de la organización, 

y que trabajó arduamente por conseguir estos propósitos, 

aun cuando se presenten circunstancias adversas, que no 

permitan lograrlo; sin embargo se recalca su trabajo 

realizado.    

 

Dentro de este contexto, es imperioso  que el líder enlace, 

los intereses de la organización, con los del personal, esto 

implica el desarrollo de todo un plan de acción, que debe 

ser uno de los puntos clave en su agenda.  

 

Para ello es importante observar, cual es el 

comportamiento del personal, cuando está frente a quien lo 

dirige y, cuando no lo está;  lo ideal sería lograr que los 

colaboradores  den todo de sí, en presencia o ausencia de 

su jefe, de esta forma  se  logrará el desarrollo institucional.  
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Los líderes de las organizaciones educativas, debe dar la 

oportunidad para que los colaboradores, expresen sus 

ideas de una forma espontanea, para ello es necesario 

resaltar valores muy importantes como: la autodisciplina, la 

responsabilidad, lealtad, honestidad, perseverancia, entre 

otros; que sumado a la motivación, inteligencia,  

competencia, talento, diligencia, afán de servicio y 

superación, lograrán que en una institución educativa, haya 

compromiso, tanto con la metas individuales, como con las 

colectivas, de una forma compartida.  

 

¿Con quiénes  se  compromete? 

Ya se ha enfatizada bastante a cerca de lo que significa el 

compromiso, ahora es importante dar respuesta a esta 

pregunta ¿con quienes se  compromete?,  pues tanto 

lideres como colaboradores de una institución, están 

comprometidos con los intereses de los estudiantes que se 

educan en el recinto educativo, con los objetivos 

planteados en cada área de trabajo, con la prosperidad de 

la institución,  con el profesionalismo de cada integrante, 

con los padres de familia que confían sus hijos, en fin 

estamos comprometidos una  formación académica que 

este al contexto de la realidad social. 
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¿A qué se comprometen?: 

Un líder educativo se compromete a trabajar 

mancomunadamente para, alcanzar los objetivos 

propuestos por la organización, ofertar servicios 

académicos de calidad, ser competitivo, y de esta forma, 

satisfacer las  expectativas de los estudiantes.  

 

La dirección desempeña un papel fundamental en la 

consolidación del compromiso de los colaboradores, así 

como puede alentarlos, también puede desanimarlos, con 

mayor o menor intensidad, por ello, es muy importante 

hablar de metas comunes, y que  en su accionar demuestre 

afán de servicio, caso contrario los colaboradores serán los 

primeros en percibir sus debilidades; esto traerá como 

consecuencia inconvenientes con la autoridad e impedirá 

cumplir positivamente, con lo planificado. 

 

2.3.5. Liderazgo y empoderamiento: El empoderamiento en las 

organizaciones educativas, debe ser la clave en el ejercicio 

de la función educativa, desde este punto de vista, la  

institución, conjuntamente con la participación de directivos, 

personal administrativo, docentes, padres de familia y 

representantes, adquieren una fortaleza, para desarrollar 
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nuevas estrategias, que permiten orientar y mejorar la 

acción académica,  en relación a las necesidades que 

demandan los estudiantes, considerando siempre el 

entorno en el que se desenvuelven. 

 

 Se tendrá mucho cuidado en aspectos como: globalidad, 

flexibilidad, continuidad, integridad, participación, 

democracia, disciplina y la constante actualización. 

  

 Se habla entonces,  de un líder optimista, con una acción 

relevante como promotor de conductas solidarias, en 

personas que pueden abrirse camino  a la autonomía.  

 

 “El empoderamiento es la dotación del poder que, 

etimológicamente según Sánchez (2003) alude a permitir, 

capacitar, autorizar o dar poder sobre algo o alguien, o para 

hacer algo. Conceptualmente se refiere al proceso o 

mecanismo a través del cual personas, organizaciones o 

comunidades adquieren control o dominio sobre asuntos o 

temas de interés que le son propios”.78 

  

 Si todos los integrantes de la comunidad educativa, están 

adueñados de los objetivos de la institución, es seguro que 
                                                           

  
78

  http://blogueempresarios.com/liderazgo y empoderamiento, Meyra Christell Hansen  Trasviña.   

http://blogueempresarios.com/liderazgo
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el líder ha cumplido con su objetivo, a este nivel los 

colaboradores de la institución, se sienten con el deber de 

cumplir voluntariamente  sus obligaciones, sin necesidad 

de que una persona esté permanentemente 

supervisándolos, en otras palabras están empoderados. 

  

 Es cierto que este proceso toma tiempo, entonces mientras 

más pronto se empiece, se llegará más lejos en la 

institución.  

 

3. Los objetivos institucionales:  

 

 

3.1.  Definición: “Representan los resultados que la institución 

espera obtener, son fines por alcanzar, establecidos 

cuantitativamente y determinados para realizarse 

transcurrido un tiempo específico. Se establecen durante la 

etapa de planeación”. 79 

 

Las dos características primordiales que poseen los 

objetivos y que permiten diferenciarlos de cualquier otra 

etapa de la planeación son:  

- Se establecen a un tiempo específico (determinado en 

días, meses, años, etc. 

                                                           
               79  http://www.tustiendas.es/empresa/gestion-de-empresas-nocione.../  

http://www.tustiendas.es/empresa/gestion-de-empresas-nocione.../
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- Se determinan cuantitativamente (Que se pueden 

contar)” 80 

 

3.2.   Importancia: Deben ser apropiados y adecuados, de lo 

contrario se puede retardar el éxito de la administración; los 

objetivos institucionales  dan importantes guías de acción 

en las diferentes áreas como toma de decisiones, eficiencia 

organizacional, consistencia organizacional y evaluación 

del desempeño. 

 

3.3.  Tipos y clasificación de objetivos.  

- Organizacionales: Metas formales de las 

organizaciones y se establecen para ayudar a la 

institución a alcanzar su finalidad.  

- Individuales: “Son las metas personales, que a cada 

miembro de la organización le correspondería  

alcanzar, como resultado de su actividad dentro de la 

institución”.81 

Cada individuo dentro de la organización, tiene razones 

personales para trabajar, en el presente y en el futuro.  

 

Clasificación de los objetivos en cuanto a tiempo  

                                                           
           

80
  http://www.tustiendas.es/empresa/gestion-de-empresas-nocione.../ 

           
81

  http://www.tustiendas.es/empresa/gestion-de-empresas-nocione... 
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- Corto plazo: Se extienden a un año o menos 

- Mediano Plazo: Cubren periodos de 1 a 5 años.  

- Largo Plazo: Se extienden más allá de los cinco años. 

 

3.4.  Medición de los objetivos: Los objetivos deben ser medibles 

y cuantificables, la determinación de lo que deba de 

medirse y como medirse, representa dificultades en 

especial en áreas en donde los objetivos son un tanto 

abstractos, como la lealtad, desarrollo o responsabilidad  

de los colaboradores; en esta área pueden obtenerse 

aproximaciones y obtenerse resultados razonablemente 

satisfactorios.  

 

3.5.  Jerarquía de los objetivos: En base a los niveles de la 

institución; en el nivel superior se encuentran los objetivos 

principales, el mismo que va a proporcionar el objetivo para 

todos los esfuerzos organizacionales; los objetivos 

departamentales o de áreas, tienen a su vez objetivos de 

grupos de trabajo por especialidad, que se dividen en 

objetivos de unidad y objetivos individuales. 

 

3.6.  Los objetivos y la toma de decisiones: Si la entidad tiene 

una clara comprensión, de los objetivos organizacionales, 
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entonces la toma de decisiones se moverán, hacia el logro 

de los mismos.  

 

3.7.  Eficiencia organizacional: “Es importante tener claros los 

objetivos organizacionales para que al coordinar los 

recursos, estos, sean enfocados hacia su logro y con ello 

aumentar la eficiencia que se define en términos de la 

cantidad total de recursos y esfuerzos humanos que una 

organización use para desplazarse hacia el logro de los 

objetivos”.82  

 

Guía para la consistencia organizacional: La mayoría de los 

miembros de las organizaciones frecuentemente necesitan 

de directrices relacionadas con el trabajo. Sí los objetivos 

organizacionales son usados como base para estas 

directrices, tales objetivos servirán como guía para 

fomentar consistentemente aspectos como la toma de 

decisiones, actividad, productividad, calidad, y planeación 

de resultados efectivos.  

 

3.8.  Evaluación del desempeño: El desempeño de todos los 

miembros de la organización se evalúa con el objeto de 

                                                           
 
82

  http://www.tustiendas.es/empresa/gestion-de-empresas-nociones/ 



198 
 

calificar la productividad individual y ver que se puede 

hacer para el aumento de esta.  

  

 En fin los objetivos son los  elementos clave  que 

direccional la  el desarrollo de una institución. 

 

4. Indicadores de desarrollo académico: 

 

4.1.  Desempeño: La producción y socialización del 

conocimiento se ha convertido hoy, en una de las 

actividades estratégicas. Desde este punto de vista la 

creciente influencia de los adelantos científicos y 

tecnológicos; hace imperante  la necesidad de que los 

docentes que laboran en el ámbito educativo, innoven sus 

conocimientos permanentemente, para así asumir las 

nuevas demandas de formación del talento humano, que le 

permitan crecer profesionalmente y contribuir positivamente 

en el desarrollo académico institucional. 

 

4.2.  Control: Es la actividad que se encarga de intervenir, 

comprobar, vigilar que las cosas se hagan como fueron 

planificadas. Proporciona un grado razonable de confianza 
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en la consecución de objetivos, considerando términos de 

eficacia y eficiencia.    

  

 Control áulico: Es ejercido en una institución por las 

autoridades del plantel, para observar el trabajo que realiza 

el docente dentro del aula con los estudiantes, y, así tener 

juicios de valor que promuevan el  mejoramiento 

profesional y académico sobre el uso de metodología, 

técnicas activas, aprender a aprender. …”La 

individualización y la socialización de la enseñanza-

aprendizaje, constituye el eje de las relaciones del proceso 

como sistema para el cumplimiento de los objetivos 

trazados”. 83 

  

 El control institucional: Es considerado un medio de 

previsión, que se debe dar en todas las etapas de la 

administración, refleja en lo posible la estructura de la 

organización, reporta rápidamente las desviaciones,  

conduce a una acción correctiva.  

 

4.3. Coordinación: coordinar es un proceso que permite 

“…ordenar, armonizar, ajustar, integrar, equilibrar…”.84 En 

                                                           
               

83
  Internet, mlefcovicharrobahotmail.com  

               
84

  Internet, www.pr.rimed.cu/sitios/Revista%20Mendive/Num9/pdf/1.pdf - 

mailto:mlefcovich@hotmail.com
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este sentido, la “coordinación” tendrá siempre carácter 

inter-personal e integrador de objetivos y tareas 

relacionadas con la organización que permitan la 

optimización de resultados y el trabajo en equipo. La 

coordinación pedagógica se la puede realizar de diferentes 

maneras: formal apegada a normas, en valores de acuerdo 

a la política de la institución, y, en base al cumplimiento de 

objetivos. 

 

4.4. El trabajo en equipo: en las instituciones permite lograr los 

objetivos  en forma conjunta, democrática y participativa, de 

una manera más eficiente, con la participación del talento 

humano con que cuenta y de esta manera viabilizar y 

optimizar la calidad educativa de una institución. 

 

4.5. Comunicación: Es el proceso a través del cual se trasmite y 

recibe información, en un grupo social; una comunicación 

asertiva es la clave del éxito de las organizaciones, sirve de 

enlace entre las diferentes áreas de trabajo. 

 

 Comunicar a los colaboradores con claridad: objetivos, 

políticas, procesos, estrategias, etc. permite a la 

organización alcanzar las metas institucionales; es ideal 
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que la comunicación sea de ida y vuelta; además dar 

apertura a sugerencias y criterios de los miembros, crear 

redes de comunicación que permitan compartir 

experiencias.    

  

 La comunicación puede ser:  

  

 Cálida: Cuando se demuestra afecto, consideración y 

cordialidad al momento de informar cualquier situación. 

  

 Formal: Cuando se limita a dar indicaciones sobre  lo que 

se debe hacer, basada  en reglas; y,  

  

 Fría: Cuando solamente se limita a informar lo que se debe 

hacer de una forma indiferente.    

 

4.6. Prácticas educativas: Las nuevas tecnologías, los cambios 

culturales y los avances científicos que se dan en este 

momento en el mundo globalizado, exigen una constante 

renovación de la escuela y, por tanto, es necesaria la 

actualización continua de los educadores. El perfil que se 

pide hoy al profesor es el de ser un organizador de la 

interacción entre el estudiante y el objeto de conocimiento, 
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de la investigación científica, de promover la práctica de 

valores, de transmitir la identidad cultural; de analizar y 

saber en qué contexto geográfico, social y cultural se 

mueve; con el fin de responder positivamente a una 

sociedad en continua evolución. 

 

5. Toma de decisiones. 

 

5.1.  Definición: En una organización...”constituye un proceso 

complejo que guarda relación con otras dimensiones como 

son: la estructura, los procesos de comunicación, el 

liderazgo, la cultura organizativa”. 85 Una organización es 

eficaz cuando sus acciones están encaminadas al logro de 

objetivos y metas propuestas, dependiendo del proceso 

que se siga para tomar decisiones.   

 

La toma de decisiones en una institución, no puede ser 

dominante (imposición), influenciada ni exclusiva de la 

autoridad. Sino más bien debe ser negociada, 

consensuada, para lograr compromiso de trabajo por parte 

de los colaboradores y así asegurar el logro de objetivos y 

el mejoramiento académico y administrativo de  la 

                                                           
85

  RODRIGUEZ Jarez, Xavier. lectura: La toma de decisiones en las organizaciones educativas: 

eficacia o  dominación, pág. 49, tomado del módulo 5 “Dirección y gestión administrativa en la 
educación ecuatoriana, PROMADED, Loja 2008. 
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institución. 

 

La toma de decisiones es un proceso, mediante el cual se 

escoge entre varias alternativas, considerando que  tienen 

una importancia sustancial  en el desarrollo de la institución 

educativa.  

 

Esta dirigida a todo un colectivo de personas, que apoyan 

el mismo proyecto, la misma actividad, un mismo plan de 

acción; por esta razón es necesario  empezar por  

seleccionar las decisiones, que se convierte en una de las 

tareas trascendentales  en el trabajo de los directivos de las 

entidades educativas. 

 

5.2.  Pasos para llegar a una toma de decisiones. 

 

Para llegar a una toma de decisiones es importante lo 

siguiente: 

 Determinar la necesidad de una decisión.  

 Identificar los criterios de decisión. 

 Asignar peso a los criterios. 

 Desarrollar todas las alternativas. 

 Evaluar las alternativas. 

 Seleccionar la mejor alternativa. 
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5.3. Influencia de la toma de decisiones  de las funciones 

administrativas. 

 

La toma de decisiones en una organización educativa, 

influye en todas las funciones administrativas, como son: 

Planeación, Organización, Dirección y Control. 

 

Las personas que toman decisiones deben ser totalmente 

imparciales y lógicas, deben tener una meta precisa, y 

dirigir todas sus acciones a   maximizar; la toma de 

decisiones.  

 

5.4. Tipos de decisiones. 

 

5.4.1. Toma de decisiones individuales. 

Aspectos positivos: economía de  tiempo; es más rápida y 

ágil; su responsabilidad es más clara y se asume con más 

facilidad, el nivel de implicación con la decisión adoptada 

es mayor que si ha sido tomada por otra persona, el 

seguimiento y control de una decisión individual es más 

identificable. 

 

Aspectos negativos: podría ser de menor calidad;  contiene 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml


205 
 

un solo punto de vista y pierde las perspectivas que da la 

decisión tomada en un grupo democrático; el grupo no 

participa y, por tanto, su nivel de implicación y colaboración 

es menor.  

 

Las decisiones que toma la Dirección de una Escuela o 

colegio,  sin consultar o sin la participación del profesorado 

implican menos al profesorado que si el Consejo de 

Profesores o algún equipo docente han cooperado en la 

adopción del acuerdo. 

 

5.4.1.1. Fases en la toma de decisiones individuales.  

Deliberación.- Es el momento del estudio y análisis de los 

problemas o dificultades de las diferentes propuestas, de 

los pros y contras de cada una de ellas, de las posibles 

consecuencias, del momento apropiado para tomar la 

decisión, comunicarla y llevarla a la práctica. 

 

Decisión.- la persona responsable debe hacer en esta fase 

la elección de la alternativa y llegar a una conclusión sobre 

la decisión más conveniente o necesaria. 

 

La comunicación de la decisión tomada: La decisión que se 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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ha adoptado debe ser comunicada siempre y en primer 

lugar a las personas interesadas o afectadas.  

 

Puesta en práctica de la decisión tomada. 

 

El Directivo queda sin autoridad para tomar otras 

decisiones si no ejecuta y pone en práctica aquellas que ha 

tomado con anterioridad. Esta tarea y ámbito de actuación 

pueden mostrar la incapacidad personal o profesional para 

que un profesor pueda asumir la función directiva. No 

puede ser Director o Directora un profesor o profesora que 

no sepa, no pueda o no quiera tomar decisiones y 

ejecutarlas. 

 

Seguimiento y control de la decisión adoptada: El 

seguimiento y control de las decisiones tomadas, así como 

la puesta en práctica de las tareas y actividades que llevan 

consigo, es una labor esencial. Comprende el conjunto de 

actuaciones que permiten comprobar el cumplimiento de 

las tareas y actividades decididas e introducir 

modificaciones en caso necesario. 

 

5.4.2. Toma de decisiones grupales: 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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5.4.2.1. Tiene aspectos positivos como: mayor calidad; los puntos 

de vista se diversifican, las perspectivas son mayores, y se 

analizan con más amplitud los pros y los contras, las 

dificultades, los inconvenientes o las ventajas, implica y 

motiva más a todos los integrantes de la entidad; puede ser 

aceptada y asumida con más facilidad que una decisión 

que ha sido impuesta sin argumentos, cuando una decisión 

se toma en equipo, la responsabilidad ya no es de una sola 

persona, sino que es asumida y aceptada por todos los que 

han tomado la decisión, y han participado en su proceso de 

adopción. 

 

5.4.2.2. Se puede advertir que las decisiones grupales, también 

traen consigo aspectos negativos como: necesita más 

tiempo y es más lenta que la decisión individual; no está de 

acuerdo cuando la urgencia o necesidad así lo impone; la 

responsabilidad queda diluida y e algunos casos no suele 

existir una persona identificable que se haga responsable 

del resultado final; son más fácil para eludir la 

responsabilidad; exige una preparación para el trabajo en 

equipo, así como reuniones de trabajo técnicas y 

operativas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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A este nivel, es muy importante el trabajo en equipo, así es 

más fácil llegar a acuerdos y contraer compromisos. 

 

Las decisiones grupales se pueden realizar por medio de 

votación democrática, parlamentaria y por consenso. 

 

4.2.6. Operatividad 

          

 Luego de presentada y aprobada  la propuesta por la directora de la 

Unidad Educativa María Auxiliadora, se   ejecutará  el seminario taller 

sobre “Liderazgo Educativo”, de acuerdo  a las fechas establecidas  

en la programación respectiva. 

  

 Asistirán directivos, personal administrativo, personal de servicio, 

comité central de padres de familia, y personal docente. 

 

 Se utilizarán medios informáticos, infocus, folletos,  implementos que 

serán  facilitados y financiado por la Unidad Educativa María 

Auxiliadora. 

  

 Es una propuesta a corto plazo la misma que abarca temas de 

importancia, encaminado a  dar solución a la problemática detectada 
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en la entidad,  estará financiado por las autoridades de la Unidad 

Educativa “María Auxiliadora” de Cariamanga. 

  

 La evaluación del seminario se realizará en forma permanente, 

aplicando procesos activos como: trabajo en grupo, plenarias, 

exposiciones, etc., esto permitirá comprobar espontáneamente, sí los 

contenidos han sido asimilados por los participantes. 
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OPERATIVIDAD DEL PROYECTO 

FECHA 
PROBLEMÁTI

CAS 
PROPUESTAS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESPONSA

BLES 
COSTOS 

FINANCIAM

IENTO 
REFERENTE TEÓRICO 

Del 12 al 14 
de abril del 
2010. 

Los 
directivos de 
la institución 
ejercen un 
liderazgo 
que no 
promueve el 
compromiso 
de trabajo y 
empoderami
ento de los 
objetivos de 
la institución. 

Taller para 
analizar la 
importancia 
que tiene  el 
ejercicio de un 
liderazgo 
orientador, 
integrador y 
participativo, 
en  el 
desarrollo de 
la 
organización 
educativa.  

El 90% de los 
integrantes de la 
Unidad Educativa 
Fiscomisional María 
Auxiliadora de 
Cariamanga, 
conozcan  los 
diferentes tipos de 
liderazgo, 
promotores del 
desarrollo de la 
organización 
educativa 

 

 

El 95% de los 
integrantes de la 
comunidad 
educativa se  
comprometan a 
trabajar por el logro 
de los objetivos 
institucionales. 

Equipo de 
investigado
ras 

 

Rectora  

 

Inspectora  

$100 UEFMAC 1.  Dirección. 

1.1.      Definición 
1.2.  Importancia. 
1.3.  Fases o etapas. 

1.4.  Condiciones de una buena dirección. 

1.5.  La dirección en las instituciones educativas. 

2.  Liderazgo. 

2.2.  Importancia. 

2.3.  Tipos de liderazgo. 

2.4.  El liderazgo educativo. 

2.4.1.  Liderazgo integrador. 

2.3.2.   Liderazgo participativo. 

2.3.3.   Liderazgo orientador. 

2.3.4.   Liderazgo y compromiso. 

2.3.5.   Liderazgo  y empoderamiento. 

3.         Los objetivos institucionales. 

3.1.      Definición 

3.1.      Importancia. 

3.2.     Tipos y clasificación de objetivos. 

3.3.      Medición de los objetivos. 

3.4.     Jerarquía de los objetivos. 

3.5      Los objetivos y la toma de decisiones. 

3.6      Evaluación y desempeño. 

4.        Indicadores de desarrollo académico. 
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4.1.     Desempeño. 

4.2.     Control. 

4.3.     Coordinación. 

4.4.     Trabajo en equipo. 

4.5.     Comunicación. 

4.6.     Prácticas educativas. 

15 de abril del 
2010. 

La toma de 
decisiones 
por 
imposición, 
no permite la 
participación 
de todos los 
miembros de 
la 
comunidad 
salesiana, 
en la 
solución de 
problemas. 

 

Taller sobre la 
toma de 
decisiones 
participativas y 
su incidencia 
en el 
desarrollo  
administrativo 
y académico 
de la 
institución.  

El 95% de 
directivos y 
colaboradores,  
aplicando procesos 
para la toma de 
decisiones 
participativa. 

 

Maestrante
s 

Rectora 

Coordinad
ora de E. 
B. 

$100 

 

UEFMAC 

 

5.  La toma de decisiones. 
5.1.      Definición. 

5.2.      Pasos de la toma de decisiones. 

5.3.      Influencia en la toma de decisiones. 

5.4.      Tipos  de decisiones.  

5.5.1.   Decisiones individuales. 

5.5.1.1. Fases de las decisiones individuales. 

5.5.2.   Decisiones grupales.  

5.5.2.1. Aspectos positivos. 

5.5.2.2. Aspectos negativos. 
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4.2.7.  Actividades 

 

- Realización de  un diálogo con las autoridades de la entidad, 

para el desarrollo del  evento. 

- Repartición  de trípticos y periódicos murales al personal 

directivo, personal administrativo, personal docente, personal de 

servicios y comité central de padres de familia, que facilite su 

difusión.  

- Ejecución de  conversatorios informales con los docentes y 

miembros del comité central de padres de familia, que incentive 

su participación en el evento a ejecutarse.  

- Invitación a los miembros de la comunidad educativa a una 

reunión para socializar la forma en cómo se va a desarrollar  el 

seminario taller. 

- Elaboración del documento de apoyo con los contenidos a 

desarrollarse en el taller. 

- Coordinación  con las autoridades y el grupo de investigación 

para organizar  el cumplimiento  del evento.  

- Ejecución del taller 

- Evaluación 
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4.2.8  Metodología 

 

 Para el desarrollo de este seminario taller se considerará el 

siguiente proceso: 

 Se dará a conocer la agenda de trabajo del día. 

 Se motivará mediante una reflexión referente al compromiso  

institucional. 

 A través de participaciones individuales se conocerá el 

criterio de los asistentes, sobre la importancia de las 

temáticas realizadas  para el mejoramiento del desarrollo 

institucional. 

 Se utilizará  diapositivas acordes a la temática a tratarse. 

 Se conformará equipos de trabajo para el desarrollo de los 

trabajos grupales. 

 Se asignará tareas a cada equipo de trabajo. 

 Exposición de trabajos que han realizado cada grupo. 

 Plenaria para recoger los puntos de vista de los 

participantes, y con esta información estructurar la propuesta 

de trabajo del plantel. 

 Se evaluará al final el desarrollo del evento para ver si se 

han cumplido con la programación establecida y los 

objetivos del evento. 
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  4.2.9. Programación del evento. 

SEMINARIO TALLER: Liderazgo  Educativo 

Día y 
fecha 

Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 

12-04-10 

 

15h  - 17h El 
liderazgo 
en las 
organizaci
ones 
educativas. 

 

 Presentación personal. 

 Entrega de materiales 

 Encuadre. 

 Reflexión relacionada al tema. 

 Exposición y explicación de la temática tratada por medio de 
diapositivas. 

 Dinámica. 

 División de grupos de trabajo. 

 Trabajos grupales 

 Exposición de trabajos 

 Plenaria 

 Entrega de memoria  individual del trabajo realizado. 

Materiales: 

Memoria flash 

Folleto, 
Computador, 
infocus. 

 

Rectora 

Equipo de  
investigadoras. 

 Asistencia  de 
participantes. 

 Cronograma de 
actividades. 

 Entrega de trabajos 
individuales 
realizados. 

 Participación y 
aportes. 

 

 

13- 04-10 

 

15h  -  17h Tipos de 
Liderazgo 
(orientador 
e 
integrador, 
participativ
o). 

 Meditación  

 Exposición y explicación de diapositivas relacionadas al tema. 

 Dinámica 

 Conformación de grupos de trabajo. 

 Exposición de los diferentes grupos. 

 Plenaria 

 Entrega de memoria  individual del trabajo realizado. 

Materiales: 

Memoria flash, 
folleto, Computador, 
infocus. 

Rectora 

Equipo de  
investigadoras 

 Asistencia  de 
participantes. 

 Utilización 
adecuada de 
procesos 
didácticos. 

 Participación grupal 
e individual. 

 Consistencia en los 
reportes de la 
lectura de 
memorias del 
evento. 
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14- 04-10 

 

15h  -  17h Indicadore
s de 
desarrollo 
académico 

 

 Meditación  

 Exposición y explicación de diapositivas relacionadas al tema. 

 Dinámica  

 Conformación de grupos de trabajo. 

 Exposición de los diferentes grupos. 

 Plenaria. 

 Entrega de memoria  individual del trabajo realizado. 

Materiales: 

Memoria flash, 
folleto, Computador, 
infocus. 

Rectora 

Equipo de  
investigadoras 

 Asistencia  de 
participantes. 

 Participación 
individual y grupal. 

 Trabajos grupales.  

 

15- 04-10 

 

15h  -  17h Toma de 
decisiones  

 

 Meditación  

 Exposición y explicación de diapositivas relacionadas al tema. 

 Dinámica  

 Conformación de grupos de trabajo. 

 Exposición de los diferentes grupos. 

 Plenaria. 

 Entrega de memoria  individual del trabajo realizado. 

Materiales: 

Memoria flash, 
folleto, Computador, 
infocus. 

Rectora 

Equipo de  
investigadoras 

 Asistencia  de 
participantes. 

 Participación 
grupal. 

 Trabajos 
elaborados en 
forma individual y 
en grupo. 

 

 
 



216 
 

4.2.10.  Evaluación 

 

Es importante evaluar el proyecto, para verificar los logros 

alcanzados, y establecer los correctivos necesarios si el caso lo 

amerita, por lo tanto, al finalizar el evento se hará una crítica a:  

 

 El proyecto. 

 La agenda de talleres y asistencia de participantes. 

 El cronograma de actividades del evento. 

 La pertinencia en materiales didácticos y equipos utilizados. 

 La entrega de trabajos individuales e informes de trabajos 

grupales. 

 La elaboración de memorias del evento. 

 El involucramiento en el desarrollo de los trabajos grupales. 

 El ccompromiso de trabajo durante el  desarrollo del seminario 

taller. 

 El cambio de actitud  demostrada por  los  participantes  al 

seminario taller, en beneficio de trabajar por el fortalecimiento 

de la institución. 

 

Instrumentos para evaluar: 
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EVALUACIÓN DEL SEMINARIO – TALLER  

Nombre del seminario taller: …………………………………….. 

Tipo: ………………………………………………………………... 

Solicitamos encarecidamente a Ud. se digne dar respuesta a las siguientes 
interrogantes, las mismas que permitirán conocer el nivel de incidencia y 
desarrollo que tuvo el presente Seminario – Taller, en los (as) participantes. 

Dígnese escoger una respuesta colocando una X, de acuerdo a la siguiente 
valoración: Totalmente (4); En parte (3), Poco (2), Nada (1). 

Nº Alternativas 4 3 2 1 

1. 
El presente seminario –taller cubrió sus expectativas. 

    

2. ¿Los participantes asistieron con puntualidad al 

evento programado? 

    

3. ¿Se cumplió con el cronograma establecido para el 

evento? 

    

4. ¿Los materiales y equipos utilizados, estuvieron 

acordes a las necesidades del evento? 

    

5. ¿Participó y cumplió las tareas asignadas con 

responsabilidad? 

    

6. ¿Consideró importante la temática tratada?     

7. ¿El presente seminario, contribuirá al mejoramiento 

del desempeño de sus funciones? 

    

8. ¿Hubo dominio de la temática por parte de las 

facilitadoras? 

    

9 ¿Su participación en los trabajos grupales fue?     

10. ¿Se cumplió con el horario establecido?     

 
Observaciones: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Sugerencias: ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Gracias por su colaboración 
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EVALUACIÓN DEL SEMINARIO – TALLER DE LIDERAZGO 
EDUCATIVO 

Tipo: ………………………………………    Duración: …………………. 

Solicitamos encarecidamente a Ud. se digne dar respuesta a las siguientes 
interrogantes, las mismas que permitirán conocer el nivel de incidencia y 
desarrollo que tuvo el presente Seminario – Taller, en los (as) participantes. 

Sírvase escoger una respuesta colocando una X, de acuerdo a la siguiente 
valoración: Totalmente (4); En parte (3), Poco (2), Nada (1). 

Nº Alternativas 4 3 2 1 

1. El seminario taller ha  incidido positivamente, en su 

forma de pensar. 

    

2. Su participación en el presente evento, contribuyó de 

alguna manera a su formación profesional. 

    

3. El seminario taller despertó su espíritu de liderazgo y 

colaboración.  

    

4. Cree usted que el seminario taller coadyuve al 

mejoramiento de su desempeño laboral.  

    

5. Hubo coherencia entre las actividades grupales y los 

contenidos a tratar. 

    

6.  El seminario taller, despertó en usted, 

empoderamiento y compromiso de trabajo con la 

entidad.  

    

7. Se cumplió con los objetivos planteados.     

8. Se integró con facilidad en los grupos de trabajo 

asignados.  

    

9. El seminario taller repercutió de la alguna manera en 

la forma como tomar decisiones consensuadas; en lo 

posterior. 

    

Observaciones: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Sugerencias: ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Gracias por su colaboración. 
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4.2.11  Recursos y presupuesto. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 
Financiamiento 

 

Folletos 

Marcadores 

Papel  

CD  Video  

Memoria flash 

Refrigerios  

Imprevistos 

Computadora  

Proyector   

Mobiliario  

 

48 

12 

20 

1 

1 

100 

 

1 

1 

100 

 

$1 

$1 

$0.20 

1 

$12 

$1 

 

Existe 

Existe  

Existe 

 

48 

12 

  4 

$1 

$12  

$100 

$23 

Existe 

Existe  

Existe 

 

Directivos de 

Unidad 

Educativa 

“María 

Auxiliadora” 

Cariamanga. 

Total  $  200 
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4.3.  Proyecto    Dos     

 

Seminario Taller sobre Motivación   

 

4.3.1.    Presentación 

 

 La motivación es fundamental para lograr el desempeño óptimo de 

los colaboradores de una institución educativa; razón por la cual, 

las investigadoras, formulan  esta temática a los integrantes de la  

Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” de 

Cariamanga, la misma que será estructurada en función a las 

falencias encontradas durante el transcurso  de la investigación 

realizada. 

 

La finalidad es procurar, en los directivos, una actitud positiva que 

los lleve a potenciar las habilidades de los colaboradores; así 

como, a fomentar su participación  en las diferentes actividades 

realizadas en la institución, considerando que  el ser humano 

constituye el eje principal de toda organización; y, si está motivado, 

puede  ejercer de mejor forma sus funciones. 

 

Se pretende solucionar, en parte, las debilidades encontradas en la 

institución, respecto a la escasa motivación que  percibe el 

personal; se  necesita un amplio grado de colaboración e 

interrelación entre compañeros de  trabajo, directivos y personal 
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administrativo; de modo que permita conocer su comportamiento, 

necesidades habilidades y destrezas, que ayuden a los directivos a 

formular  políticas de incentivos  para estimular el cumplimiento de 

las tareas asignadas  de manera efectiva.  

 

El proyecto está dirigido a  los directivos, personal administrativo y 

de servicios, padres de familia, y personal docente de la entidad 

investigada; su participación será activa, y permitirá  analizar la 

importancia que tiene su participación  para el mejoramiento del 

ejercicio de la función administrativa y académica de la 

organización.  

 

Por consiguiente, el seminario taller a realizarse, mejorará la 

calidad de trabajo que desempeñen los directivos; particular que se 

reflejará en la satisfacción laboral que demuestren los 

colaboradores y en logro de objetivos propuestos por la 

organización escolar.   

 

4.3.2.  Justificación 

 

En la Unidad Educativa María Auxiliadora, se observa limitada 

motivación de los directivos  a los logros alcanzados por sus 

colaboradores; puesto que no animan el cumplimiento de las tareas 

asignadas y  no permiten mayor productividad por parte de algunos  

servidores.  
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 Aspectos que ameritan de manera urgente se tome alternativas de 

solución para mejorar el proceso de dirección y así  promover en la 

institución una política de motivación que permita  la valoración del 

trabajo del personal, así como  elevar su autoestima y optimizar el 

desempeño laboral. 

 

Por lo expresado este proyecto se justifica  porque es una 

respuesta acertada  ante la problemática de la entidad, la misma 

que viabilizará la práctica de una motivación y automotivación 

permanente.   

 

4.3.3.   Problemática.  

 

En la Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” de la 

ciudad de Cariamanga, durante el proceso de investigación se 

detectaron falencias en la función de dirección; debido a la 

inexistencia de una política de incentivos que permita hacer más 

efectivo el trabajo de sus seguidores, a través del reconocimiento a 

la labor que realizan. 

 

Esta situación se fundamenta en lo siguiente: El tipo de motivación 

que se da en la institución, no estimula completamente el 

cumplimiento de la labor educativa, según lo manifestado por la 

mayoría de docentes (80%), las tres cuartas partes de padres de 

familia (75%), y poco más de la mitad de estudiantes (65%), 
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además  del total de personal administrativo, cuando afirma que a 

veces, porque los directivos no mantienen políticas e estímulos.  

 

El tipo de motivación que se da en la institución, solo a veces 

alienta el trabajo, así lo afirma  más de las tres cuartas partes de 

docentes (77%), criterio que es compartido por un sector muy 

importante de estudiantes (67%), poco más de la mitad de padres 

de familia (62%); y  el total del personal administrativo. 

 

El tipo de motivación que se da en la institución,  apenas a veces 

ha mejorado la participación en la institución, así lo expresa un 

sector mayor a las tres cuartas partes de docentes (80%), situación 

que es compartida por más de la mitad de estudiantes (62%), y un 

sector similar de padres de familia (62%), criterio semejante tienen 

todos quienes conforman el personal administrativo (100%), 

cuando expresan que, el tipo de motivación, pocas veces mejora su 

participación. 

 

La participación de los colaboradores poco ha elevado su 

autoestima, criterio que comparte  un sector mayor a la mitad de 

docentes (57%), cerca de las tres cuartas partes de estudiantes 

(72%), y un sector importante de padres de familia (75%).  
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4.3.4.  Objetivos: 

 

General 

 Brindar a los miembros del establecimiento, un espacio que permita 

la concienciación sobre la importancia de la motivación, en el 

desarrollo de las actividades asignadas. 

 

Específicos 

 Concienciar a las autoridades sobre la importancia que tiene la 

motivación en una organización educativa, en la optimización 

del   desempeño laboral  de los colaboradores. 

 Fomentar  procesos  de motivación, que coadyuven a la 

satisfacción laboral del personal de la organización. 

 

4.3.5.  Fundamentación teórica. 

1.  La Motivación: En la actualidad la motivación en las 

organizaciones es muy importante, consiste en el trabajo que 

efectúa un director con la finalidad de conseguir que los demás 

cumplan con sus obligaciones, para incentivarlos hacia el 

crecimiento profesional y personal, por lo general el director 

anima a su gente, le sirve de inspiración, etc. 

 

Motivación: significa alentar, estimular, influir en el 

comportamiento de otros para conseguir que éstos participen 
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en la realización de las actividades institucionales 

positivamente y mejoren su autoestima. 

 

El sistema más eficaz es el de automotivación. Si logramos que 

las personas sientan el deseo de trabajar sin verse obligadas, 

provocaría mayor rendimiento y satisfacción laboral. 

 

1.1. Definición de Motivación: 

Samuel Certo la define así: “Es el estado interno de un 

individuo que lo hace comportarse en una forma que 

asegura el logro de alguna meta”. 

Berelson y Steiner  la define como: “Todas las 

condiciones interiores de esfuerzos, anhelos, deseos, 

impulsos, etc. es un estado interior que activa o mueve”.86 

Lahey (1999, p.411) señala que “el término motivación se 

refiere a un estado interno que activa y dirige nuestros 

pensamientos”.  En una forma más completa Lahey 

(1999, p. 409) dice que “…los motivos son los que nos 

hacen activos, más que dejarnos pasivos, que nos llevan 

a hacer una cosa en lugar de otra”.  

 

1.2. Importancia de la motivación: Es esencial en la realización 

de las actividades organizacionales, mediante está 

podemos provocar en los demás actitudes positivas como 

                                                           
86

  PROMADED, lectura la motivación, Módulo V, Dirección y gestión administrativa en la  educación    

ecuatoriana, UNL, 2008. Pág.8 
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elevar la autoestima, ser capaces de hacer las cosas de la 

mejor manera, para el bien de uno mismo y de la 

organización a la que se pertenece; y de esta manera 

participar positivamente en el desarrollo institucional. 

 

1.3. Proceso de motivación87 

Los psicólogos coinciden en que las acciones de los 

individuos están influenciadas por sus motivaciones; en 

otras palabras la motivación explica por qué las personas 

se comportan en la forma en que lo hacen. Todo conducta 

humana tiene como fin alcanzar sus metas y en el deseo 

de satisfacer sus necesidades. 

 

 

 

     

     

 

 

1.4. Primeras teorías sobre la motivación  

Durante la década de los cincuenta se formularon tres 

teorías: 

                                                           
87  PROMADED, lectura la motivación, Módulo V, Dirección y gestión administrativa en la educación 

ecuatoriana, UNL, 2008. Pág.9 
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Teoría de la jerarquía de necesidades: creada por 

Maslow, formuló la hipótesis de que dentro de casa ser 

humano existe una jerarquía de cinco necesidades: 

 

 Fisiológicas 

 De seguridad 

 Sociales 

 De estima 

 Autorealización  
 

Las teorías X y Y, sustentada por Mcgregor quien, 

propuso dos hipótesis sobre la naturaleza de los seres 

humanos: una básicamente negativa, llamada “teoría Y”.  

Después de observar la manera como los administradores 

trataban de estar pendiente de sus colaboradores, en 

base de cierto grupo de suposiciones que tienden a 

moldear su comportamiento.  

 

La teoría de la motivación–higiene: Propuesta por 

Herzberg, quien dice que los factores que conducen a la 

satisfacción. Por ello los administradores que buscan 

eliminar los factores que pueden crear insatisfacción 

podrán originar paz, pero no necesariamente motivación.  

Están aplacando su fuerza de trabajo más que 

motivándola. Y por ello características políticas, 

supervisión, relaciones interpersonales, condiciones de 
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trabajo, salario sin considerarlos “factores de higiene”.  

Cuando los factores salarios son adecuados, la personas 

no estarán insatisfechas; sin embargo, tampoco estarán 

satisfechas.  Si queremos motivar al personal en su 

trabajo, Herzberg sugiere enfatizar los “motivadores” 

como el logro, el reconocimiento, el trabajo mismo, la 

responsabilidad y el crecimiento. 

 

1.5. Cómo perfeccionar la motivación: 

- Conocer a las personas: El administrador debe 

aprender a conocer a sus colaboradores, para ello es 

necesario crear un ambiente de confianza, sin que se 

convierta en algo excesivamente personal. 

- Despertar el sentimiento de propiedad: Debemos 

asegurar su participación, mantenerlos al día con 

informaciones que afecten su trabajo. 

- Estimular el trabajo colectivo: Todos deseamos sentir 

que participamos de un esfuerzo común. 

- Estimular la competencia amistosa: Ésta despierta un 

vivo interés y estimula la iniciativa y la originalidad. 

- La motivación debe existir en todos los niveles. 

 

Incidencia en el desarrollo laboral: “En definitiva sí, cuanto 



229 
 

más motivada se encuentre una persona hacia algo, 

mayores esfuerzos hará para conseguirlo; mientras más 

motivos se encuentren para desempeñar mejor un trabajo, 

se harán mayores esfuerzos para hacerlo” .88 ; “Además de 

la satisfacción de las necesidades básicas, las metas, el 

deseo de logro y superación así como la necesidad de 

autorealización pueden constituirse en motivos poderosos 

para buscar un óptimo desempeño”. 89 

 

1.6. El desempeño óptimo laboral como función de la 

motivación. 

El grado de motivación hacia la actividad, o los frutos que 

esta produce; es una variable de suma importancia y esta 

puede ser intrínseca o extrínseca; la relación funcional 

puede describirse como directamente proporcional y 

pueden tomarse como constantes las metas que se traza 

el individuo así como el disfrute que este sienta por la 

labor que desempeña. 

 

Variables del desempeño laboral: 

 

 Las condiciones de trabajo 

 Grado de capacitación 

                                                           
  

88
  htpp://www.monografías.com/trabajos34/motivación-laboral/laboral-motivación.zip 

  
89

  htpp://www.monografías.com/trabajos34/motivación-laboral/laboral-motivación.zip 
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 Experiencia y tecnificación 

 Salud física y emocional 

 Grado de colaboración entre compañeros, directivos, 
supervisores, etc. 

 Grado de motivación hacia la actividad y/o los frutos 
que esta produce. 

 

Desempeño: La producción y socialización del 

conocimiento se ha convertido hoy, en una de las 

actividades estratégicas. Desde este punto de vista la 

creciente influencia de los adelantos científicos y 

tecnológicos; hace imperante  la necesidad de que los 

docentes que laboran en el ámbito educativo, y el personal 

administrativo innoven sus conocimientos 

permanentemente, para así asumir las nuevas demandas 

de formación del talento humano, que le permitan crecer 

profesionalmente y contribuir positivamente en el desarrollo 

académico institucional. 

 
1.7. Factores de motivación y su relación con el desempeño 

laboral90  

 Relacionar las recompensas con el rendimiento, 

individualizarlas, que sean justas y valoradas: En este 

punto nos referimos al sistema de salarios y políticas 

de ascensos que se tiene en la organización. Este 

                                                           
                90  http://www.monografias.com/teorias-motivación/ 
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sistema debe ser percibido como justo por parte de 

los empleados para que se sientan satisfechos con el 

mismo, no debe permitir ambigüedades y debe estar 

acorde con sus expectativas. 

 El dinero (salario) es un incentivo complejo, uno de 

los motivos importantes por los cuales trabaja la 

mayoría de las personas, que tiene significado distinto 

para las personas. Sin embargo el dinero no es la 

única fuente de motivación en el trabajo. 

 Aunque en los últimos años los beneficios cobraron 

mayor trascendencia, para Koontz y Werhrich (1999) 

el salario básico sigue siendo el factor más importante 

de motivación: “Hay teorías que sostienen que el 

sueldo no motiva. Esto no es así. Es verdad que 

cuando uno se levanta a la mañana no lo hace 

pensando en la plata. 

 Se podría decir que lo más importante para el 

administrador es que sepa contemplar las 

recompensas con las que dispone y saber además 

qué cosas valora el trabajador. 

 Capacitación del Personal: La necesidad de 

capacitación (sinónimo de entrenamiento) surge de 

los rápidos cambios ambientales, el mejorar la calidad 
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de los productos y servicios e incrementar la 

productividad para que la organización siga siendo 

competitiva. 

 El entrenamiento para Chiavenato es un proceso 

educativo a corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, mediante el cual las 

personas aprenden conocimientos, actitudes y 

habilidades, en función de objetivos definidos. El 

entrenamiento implica la transmisión de 

conocimientos específicos relativos al trabajo, 

actitudes frente a aspectos de la organización, de la 

tarea y del ambiente, y desarrollo de habilidades. 

Cualquier tarea, ya sea compleja o sencilla, implica 

necesariamente estos tres aspectos. 

 Ésta repercute en el individuo de diferentes maneras:  

 Eleva su nivel de vida,  su productividad y la calidad 

de la producción de la fuerza de trabajo.  

 La capacitación a todos los niveles constituye una de 

las mejores inversiones en Recursos Humanos y una 

de las principales fuentes de bienestar para el 

personal y la organización. 

 

Cómo Beneficia la capacitación a las organizaciones: 
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 Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más 

positivas. 

 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

 Crea mejor imagen. 

 Mejora la relación jefes-subordinados. 

 Se promueve la comunicación a toda la organización. 

 Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de 

conflictos. 

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de 

problemas. 

 Promueve el desarrollo con vistas a la promoción. 

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 

 

Cómo beneficia la capacitación al personal: 

 Ayuda al individuo para la toma de decisiones y 

solución de problemas. 

 Alimenta la confianza, la posición asertiva y el 

desarrollo. 

 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y 

tensiones. 

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 

 Permite el logro de metas individuales. 
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 Desarrolla un sentido de progreso en muchos 

campos. 

 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia 

individual. 

 
1. Se considera también que aumenta la motivación el 

Alentar la participación, colaboración y la interacción 

social (relaciones interpersonales).  

2. También el Proporcionar las condiciones físicas, 

ambientales, materias primas, las instalaciones y el 

ambiente general de una organización pueden influir 

grandemente en la actitud y energía de los empleados.  

 

1.8. La motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje:91 

 

La motivación es lo que induce a una persona a realizar 

una acción, es decir, estimula la voluntad de aprender.  El 

papel del docente es inducir motivos en sus estudiantes, 

aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de una 

forma idónea a los trabajos realizados en clase.  

 

La motivación escolar no es una técnica o método de 

aprendizaje, sino un factor cognitivo presente en todo acto 

                                                           
91

  http://www.monografias.com/motivación-escolar/ 
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de aprendizaje.   La motivación condiciona la forma de 

pensar de los estudiantes y con ello el tipo de aprendizaje 

resultante. 

 
El trabajo en equipo: Esta forma de trabajo favorece el 

rendimiento académico, las relaciones socio afectivas, 

interpersonales, puesto que, se incrementa el respeto, la 

solidaridad, los sentimientos de obligación y ayuda.  

 
1.9. Componentes esenciales del aprendizaje cooperativo: 

 Interdependencia Positiva: Se proporcionan apoyo, 

coordinan sus esfuerzos y celebran juntos su éxito.  

Su frase “Todos para uno y uno para todos”. 

 Interacción cara a cara: Se necesita de gente 

talentosa, que no puede hacerlo sólo.  Aquí se 

realizan actividades centrales donde se promueve el 

aprendizaje significativo en donde hay que explicar 

problemas, discusiones, explicaciones, etc. 

 Valoración personal–responsabilidad: Aquí se 

requiere fortalecer académicamente y afectivamente 

al grupo. Se requiere de una evaluación en cuanto al 

esfuerzo del grupo y proporcionar retroalimentación 

en el ámbito individual o grupal. 

 

2. Autoestima y Satisfacción Laboral 
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2.1. Definiciones de autoestima.  

 

“La autoestima no es convencernos a nosotros mismos de 

que somos valiosos, no es un tema de ser seguro de sí o 

sentirse bien cuando otra persona nos halaga. Tampoco 

es tener el mejor cuerpo o la mejor carrera laboral. 

Autoestima es el SABER que uno es valioso”.92 

 

Autoestima psicológicamente hablando es según el autor 

Yagosesky (1997,6) “…amarnos incondicionalmente y 

confiar en nosotros para lograr los objetivos, 

independientemente de las limitaciones que podamos 

tener”. 

 

“Autoestima es alto rendimiento, es respeto y  escucha, es 

dominar al miedo, es delegar para que arriesguen sin el 

doble discurso: “arriesguen pero no fallen”, es reconocer 

aciertos, humanizar las relaciones, es lograr que el 

aprendizaje continuo se convierta en forma de vida.” 93 

 

2.2. ¿Cómo se forma la autoestima? 

                                                           
                 

92
  http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima  

                 
93

  Internet, horaciokrell@ilvem.com. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
mailto:horaciokrell@ilvem.com
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Según Yagosesky (1997,12): “Los padres y otras figuras 

de autoridad, serán piezas claves para el desarrollo de la 

autoestima del niño, quien dependiendo de los mensajes 

recibidos, reflejará como espejo lo que piensan de él”. 

 

La escuela es otro lugar donde el niño se desarrolla como 

persona, le enseñan valores claros y el significado de 

estos, los maestros deben ayudar a los niños a se vean 

dentro de sí mismos; considerando que cada niño tiene 

diferentes ritmos de desarrollo. 

 

La autoestima se comienza a formar desde pequeños, 

pero el lapso de formación es toda la vida, a través de la 

formación, por la imagen que las demás personas tienen y 

la apreciación que cada uno tenga de sí.  Lo que influye 

en gran medida en la formación de la autoestima es el 

medio familiar y cultural. 

 

2.3. Características de la autoestima positiva:  

 “Defender sus principios y valores, aún cuando hay 

oposición. 

 Disfruta diversas actividades (trabajar, estudiar, jugar, 

etc.) 
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 Confía en la capacidad que tiene de resolver 

problemas, sin temer las adversidades. 

 No se deja manipular por los demás. 

 Sabe que es una persona valiosa por lo menos para 

aquellos con los que se asocia”. 94 

 

2.4. Importancia de la Autoestima 

Es importante porque le ayuda a la persona a descubrir 

sus habilidades, a sacar provecho de su potencial; ya que 

si ignora sus habilidades es como si no las tuviera, lo 

mismo sucede con la inteligencia alguien que no tiene 

amor propio no se cree con capacidades de solucionar un 

problema, por lo tanto no lo es.  Como expone Massó: “El 

cerebro funciona como otros órganos del cuerpo: cuanto 

más funcionan, más se desarrollan, mientras que el 

desuso los hace languidecer, se atrofian y rinden menos”. 

   

La autoestima es como un compañero de batalla que se 

lleva para poder vencer  todos los retos que se presenten 

en los diferentes ámbitos. 

 

2.5. ¿Cómo mejorar la autoestima? 

                                                           
                       

94
 htpp://www.monografías.com/trabajos34/autoestima-laboral/laboral-autoestima.zip 
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La autoestima personal se forma a lo largo de la vida, es 

decir, que es algo que va cambiando. 

 

Para poder mejorar la autoestima se debe anular las ideas 

o conceptos distorsionados y equivocados formados en la 

niñez, lo negativo se reemplaza por otras ideas que 

ayuden a adquirir seguridad y tener presentes sus 

derechos, a conocer cuáles son sus fortalezas y 

limitaciones. 

 

Mejorar la autoestima en la empresa 

 

Mejorar los niveles de autoestima de los empleados en 

una empresa fomenta un mayor desempeño laboral, 

mejorando la eficiencia y las utilidades de la empresa. 

 

El resultado eficaz requiere planear, organizar, continuar, 

dirigir y mejorar un programa integral que considere las 

necesidades concretas de la empresa, desarrollando 

talleres, seminarios, concursos e incluyendo un sistema 

informativo con temas especiales en boletines o 

periódicos. 

Síntomas de alta autoestima 
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Una persona con la autoestima alta: 

 

 Asume responsabilidades con facilidad;  

 Está orgullosa de sus logros;  

 Afronta nuevos retos con entusiasmo;  

 Utiliza sus medios, oportunidades y capacidades 

para modificar su vida de manera positiva;  

 Se quiere y se respeta a sí misma y consigue el 

aprecio y respeto de quienes le rodean;  

 Rechaza toda actitud negativa para la persona 

misma;  

 Expresa sinceridad en toda manifestación de afecto 

que realiza;  

 Se acepta a sí misma;  

 No es envidiosa.  

 

Síntomas de baja autoestima 

 

Cuando una persona tiene su autoestima baja: 

 

 Desprecia sus dones naturales;  

 Otras personas influyen en ella con facilidad;  

 Se frustra fácilmente;  

 Se siente impotente;  

 Actúa a la defensiva;  

 Culpa a los demás por sus debilidades.  

 

2.6. ¿Qué es la satisfacción laboral? 
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Podría definirse como la actitud del trabajador frente a su 

propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias 

y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo. 

 

Satisfacción laboral: significa realizar las actividades 

asignadas con entusiasmo, ahínco, en forma espontánea, 

estar satisfechos de las metas  y de esta manera 

coadyuvar a  potenciar  el desarrollo de la institución. 

 

Además se pude establecer dos tipos de análisis en lo 

que a satisfacción se refiere: 

 

La Satisfacción general: indicador promedio que puede 

sentir el trabajador frente a las distintas facetas de su 

trabajo. 

 

Satisfacción por facetas: grado mayor o menor de 

satisfacción frente a los aspectos específicos de su 

trabajo: reconocimiento, beneficios, condiciones del 

trabajo, supervisión recibida, compañeros del trabajo, 

políticas de la empresa. 

 

La satisfacción laboral está relacionada al clima 

organizacional de la empresa y al desempeño laboral. 
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4.3.6.   Operatividad. 

  

 Luego de presentada y aprobada  la propuesta por la directora de 

la Unidad Educativa “María Auxiliadora”, se   ejecutará  el 

seminario taller sobre “Motivación”, considerando las fechas 

establecidas en el cronograma. 

  

 Participarán de este evento de capacitación: directivos, personal 

administrativo, personal de servicio, comité central de padres de 

familia, y personal docente. 

 

        Se utilizarán medios informáticos, infocus, folletos,  implementos 

que serán  facilitados y financiado por la UEMAC. 

  

 El seminario contiene temas de importancia, encaminado a  dar 

solución a la problemática detectada en la entidad,  estará 

financiado por el Comité de Exalumnas y  Cooperadoras 

Salesianas. 

 

 La evaluación del seminario se realizará en forma permanente, 

aplicando procesos activos,  que permitan  comprobar  

espontáneamente, que los contenidos han sido  asimilados por los 

participantes.  
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OPERATIVIDAD DEL EVENTO 

FECHA PROBLEMÁTICAS PROPUESTAS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
RESPONSABLES COSTOS FINANCIAMIENTO MARCO TEÓRICO 

10 -11 de 
mayo  del 
2010. 

Ausencia  de políticas 
de motivación que no 
incentivan a los 
integrantes del 
establecimiento a 
cumplir 
apropiadamente las 
funciones asignadas. 

 

Seminario taller 
sobre motivación y 
desempeño 
laboral. 

Lograr que los 
directivos en un 
90% utilicen 
estrategias 
motivacionales para 
mejorar el 
rendimiento laboral 
de  los 
colaboradores de la 
entidad educativa. 

Equipo de 
investigadoras 

Rectora  

Inspectora  

$100 Comité de Exalumnas 
y Cooperadoras 

Salesianas 

1. La Motivación 

1.1.     Definición    

1.2.     Importancia 

1.3.     Proceso de motivación 

1.4. Primeras teorías sobre motivación. 

1.5. ¿Cómo perfeccionar la motivación? 

1.6.    El desempeño laboral como función 
de la motivación. 

1.7. Factores de la motivación y su 
relación con el desempeño laboral. 

1.8. La motivación escolar y sus efectos 
en el aprendizaje. 

1.9. Componentes esenciales del 
aprendizaje cooperativo. 

12 de mayo 
del 2010. 

Escasa participación 
de los miembros del 
establecimiento en 
actividades 
programadas por la 
institución, no 
contribuyen a 
incrementar el 
autoestima.  

Autoestima y 
satisfacción 
laboral. 

Conseguir  que  los 
directivos y 
colaboradores en un  
90% se involucren 
en las actividades 
programadas por la 
entidad. 

Equipo de 
investigadoras 

Rectora  

Inspectora 

$100 Comité de Exalumnas 
y Cooperadoras 

Salesianas 

2.   Autoestima y Satisfacción  laboral 

2.1. Definiciones de Autoestima 

2.2. ¿Cómo se forma la autoestima? 

2.3. Características de la autoestima 
positiva. 

2.4. Importancia 

2.5. ¿Cómo mejorar la autoestima? 

2.6. ¿Qué es la satisfacción laboral? 
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4.3.7. Actividades 

 

 Realización de  un diálogo con las autoridades de la entidad, 

para el desarrollo del  evento. 

 Repartición  de trípticos y periódicos murales al personal 

directivo, personal administrativo, personal docente, personal 

de servicios y comité central de padres de familia, que facilite 

su difusión.  

 Ejecución de  conversatorios informales con los docentes y 

miembros del comité central de padres de familia, que incentive 

su participación en el evento a ejecutarse.  

 Invitación a los miembros de la comunidad educativa a una 

reunión para socializar la forma en cómo se va a desarrollar  el 

seminario taller. 

 Elaboración del documento de apoyo con los contenidos a 

desarrollarse en el taller. 

 Coordinación  con las autoridades y el grupo de investigación 

para organizar  el cumplimiento  del evento.  

 Ejecución del taller 

 Evaluación. 
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4.3.8.    Metodología 

 

Para el desarrollo de este seminario taller se considerará el 

siguiente proceso: 

 

 Se dará a conocer la agenda de trabajo del día. 

 Se motivará mediante una reflexión sobre una lectura de 

motivación  en las organizaciones escolares. 

 A través de participaciones individuales se conocerá el 

criterio de los asistentes, sobre la importancia de las 

temáticas realizadas  para el mejoramiento del desarrollo 

institucional. 

 Se utilizará  diapositivas acordes a la temática a tratarse. 

 Se conformará equipos de trabajo para el desarrollo de los 

trabajos grupales. 

 Se asignará tareas a cada equipo de trabajo. 

 Exposición de trabajos que han realizado cada grupo. 

 Plenaria para recoger los puntos de vista de los 

participantes, y con esta información estructurar la propuesta 

de trabajo del plantel. 

 Se evaluará al final el desarrollo del evento para ver si se 

han cumplido con la programación establecida y los 

objetivos del evento. 
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EVALUACIÓN DEL SEMINARIO – TALLER  SOBRE LA MOTIVACIÓN 

Tipo: ………………………………………………………………... 

Solicitamos encarecidamente a Ud. se digne dar respuesta a las siguientes 
interrogantes, las mismas que permitirán conocer el nivel de incidencia y 
desarrollo que tuvo el presente Seminario – Taller, en los (as) participantes. 

Dígnese escoger una respuesta colocando una X, de acuerdo a la siguiente 
valoración: Totalmente (4); En Parte (3), Poco (2), Nada (1). 

Nº Alternativas 4 3 2 1 

1. El seminario taller ha  incidido positivamente, en 

su forma de pensar. 

    

2. Su participación en el presente evento, contribuyó 

de alguna manera a su formación profesional. 

    

3. El seminario taller elevo su autoestima.      

4. Cree usted que el seminario taller coadyuve al 

mejoramiento de su desempeño laboral.  

    

5. Hubo coherencia entre las actividades grupales y 

los contenidos a tratar. 

    

6.  El seminario taller, despertó en usted, 

compromiso de trabajo.  

    

7. Se cumplió con los objetivos planteados     

8. Se integró con facilidad en los grupos de trabajo 

asignados.  

    

9. Se ha estimulado la participación de los 

asistentes al presente seminario. 

    

 

Observaciones: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Sugerencias: ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Gracias por su colaboración. 



247 
 

4.3.9. Programación del evento 

SEMINARIO TALLER: La Motivación. 

Día y fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 

10- 05-10 

 

15h  -  18h La motivación  

 
 
 

 Presentación personal 

 Entrega de materiales 

 Encuadre 

 Reflexión relacionada al tema. 

 Exposición y explicación de la temática tratada por medio de 
diapositivas. 

 Dinámica 

 División de grupos de trabajo. 

 Trabajos grupales 

 Exposición de trabajos 

 Plenaria 

 Entrega de memoria  individual del trabajo realizado. 

Materiales: 

Memoria 
flash 

Folletos, 
Computador,  

CD 

Data show. 

Rectora 

Maestrantes 

 
 

 

 Asistencia  de 
participantes. 

 Entrega de 
trabajos 
grupales. 

 

11- 05-10 

 

15h  -  17h El desempeño 
laboral cómo 
función de la 
motivación  

 Reflexión  de una lectura 

 Participaciones individuales 

 Exposición y explicación de diapositivas relacionadas al tema. 

 Dinámica 

 División de grupos de trabajo. 

 Trabajos grupales 

 Exposición de trabajos 

 Plenaria 

 Entrega de memoria  individual del trabajo realizado. 

Materiales: 

Memoria 
flash 

Folletos, 
Computador,  

CD 

Data show. 

Rectora 

Maestrantes 

 
 

 

 Utilización 
adecuada de 
procesos 
didácticos. 

 Participación 
grupal e 
individual. 

 Consistencia en 
la lectura de 
memorias del 
evento. 
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12- 05-10 

 

15h  -  17h 
Autoestima y 
satisfacción 
laboral 

 Reflexión musical 

 Cronología de vida 

 Participaciones individuales 

 Exposición y explicación de diapositivas relacionadas al tema. 

 Dinámica 

 División de grupos de trabajo. 

 Trabajos grupales 

 Exposición de trabajos 

 Plenaria 

 Entrega de memoria  individual del trabajo realizado.  

Materiales 
de oficina. 

Grabadora 

CD 

Memoria 
flash 

Folleto, 
Computador,  

Data show. 

Rectora 

Maestrantes 

 Asistencia  de 
participantes. 

 Participación 
individual y 
grupal. 

 Entrega de 
trabajos 
grupales.  

 Consistencia en 
la lectura de 
memorias del 
evento. 
Consistencia en 
la lectura de 
memorias del 
evento.  
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4.3.10.  Evaluación 

 

Es importante evaluar el proyecto, para verificar los logros 

alcanzados, y establecer los correctivos necesarios si el caso lo 

amerita,   por lo tanto  se evaluará lo siguiente: 

 

Es importante evaluar el proyecto, para verificar los logros 

alcanzados, y establecer los correctivos necesarios si el caso lo 

amerita, por lo tanto, al finalizar el evento se hará una crítica a:  

 

- El proyecto. 

- La agenda de talleres y asistencia de participantes. 

- El cronograma de actividades del evento. 

- La pertinencia en materiales didácticos y equipos utilizados. 

- La entrega de trabajos individuales e informes de trabajos 

grupales. 

- La elaboración de memorias del evento. 

- El involucramiento en el desarrollo de los trabajos grupales. 

- El ccompromiso de trabajo durante el  desarrollo del seminario 

taller. 

- El cambio de actitud  demostrada por  los  participantes  al 

seminario taller, en beneficio de trabajar por el fortalecimiento de 

la institución. 
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Instrumentos para evaluar: 

 

EVALUACIÓN DEL SEMINARIO – TALLER  

Nombre del seminario taller: …………………………………….. 

Tipo: ………………………………………………………………... 

Solicitamos encarecidamente a Ud. se digne dar respuesta a las siguientes 
interrogantes, las mismas que permitirán conocer el nivel de incidencia y 
desarrollo que tuvo el presente Seminario – Taller, en los (as) participantes. 

Sírvase escoger una respuesta colocando una X, de acuerdo a la siguiente 
valoración: Totalmente (4); En parte (3), Poco (2), Nada (1). 

Nº Alternativas 4 3 2 1 
1. El presente seminario –taller cubrió sus expectativas.     

2. ¿Los participantes asistieron con puntualidad al 

evento programado? 

    

3. ¿Se cumplió con el cronograma establecido para el 

evento? 

    

4. ¿Los materiales y equipos utilizados, estuvieron 

acordes a las necesidades del evento? 

    

5. ¿Participó y cumplió las tareas asignadas con 

responsabilidad? 

    

6. ¿Consideró importante la temática tratada?     

7. ¿El presente seminario, contribuirá al mejoramiento 
del desempeño de sus funciones? 

    

8. ¿Hubo dominio de la temática por parte de las 

facilitadoras? 

    

9 ¿Su participación en los trabajos grupales fue?     

10. ¿Se cumplió con el horario establecido?     

Observaciones: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Sugerencias: ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Gracias por su colaboración 
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4.3.11.  Recursos y presupuesto. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 
Financiamiento 

 

Folletos 

Marcadores 

Papel  

CD  Video  

Memoria flash 

Refrigerios  

Imprevistos 

Computadora  

Proyector   

Mobiliario  

 

48 

12 

20 

1 

1 

100 

 

1 

1 

100 

 

$1 

$1 

$0.20 

1 

$12 

$1 

 

Existe 

Existe  

Existe 

 

48 

12 

  4 

$1 

$12  

$100 

$23 

Existe 

Existe  

Existe 

 

Comité de 

Exalumnas y 

Cooperadoras 

Salesianas de 

Cariamanga. 

Total  $  200 
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ANEXO 1 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  ÁREA DE LA EDUACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

               Nivel de Postgrado 

 

        PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO 

                                                 - PROMADED – 
 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

TEMA:  EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL MARÍA AUXILIADORA DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 

2008-2009”, LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  

 

 
GRUPO DE INVESTIGADORAS 

 

Carmen Elena Loaiza Loaiza  

Josefina Maribel Soto Arrobo 
 

Cariamanga – Loja – Ecuador 

2008 – 2009 
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1. TEMA: “El Ejercicio de la Función Directiva y su incidencia en el 

desarrollo Académico y Administrativo de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “María Auxiliadora” de la ciudad de Cariamanga, 

Cantón Calvas, Provincia de Loja, Período 2008-2009”, Lineamientos 

Alternativos.  

  

2. PROBLEMATIZACIÓN  

 

2.1.  CONTEXTUALIZACIÓN.  

 

La Unidad Educativa María Auxiliadora se inicia en esta ciudad  con la 

llegada de las primeras hermanas salesianas  a Cariamanga el 8 de 

diciembre de 1945; se hospedaron en  la casa de la señorita Esther 

Loaiza, posteriormente,  don Timoleón Berrú  dona su casa ubicada 

en la calle Eloy Alfaro y 18 de noviembre, en la ciudad  Cariamanga,  

al Municipio de Calvas para que  desarrollen su obra educativa.  

 

El 3 de febrero de 1946,  la obra educativa salesiana inicia con los 

oratorios festivos y con la enseñanza de manualidades femeninas. En 

el mismo año,  según acuerdo ministerial Nº 54,   se crea la escuela 

“Inmaculada Auxiliadora” con  180 alumnas; en 1967 se gestiona el 

funcionamiento del ciclo básico, en  1990 se consigue el bachillerato 

en Contabilidad y Administración. En 1994,   mediante acuerdo 
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ministerial Nº 013,  se crea el jardín de infantes María –Auxiliadora,  

anexo a la escuela Inmaculada Auxiliadora,  con 21 niñas; más tarde,  

mediante acuerdo ministerial Nº 4029 del 26 de agosto de 1997,  se 

reconoce como establecimiento Fiscomisional a la Unidad Educativa 

Fiscomisional “María Auxiliadora”.95 

 

 Para lograr la equidad de género,  en el sistema educativo 

institucional, se da apertura al sistema de coeducación,  el mismo que 

se inicia en el año 2000 con una población estudiantil de 250 mujeres 

y 30 hombres,  en los diferentes años de educación básica; en el 2002 

se crea la  educación en el nivel pre básico, dirigido a niñas y niños de 

cuatro años de edad. 

 

Actualmente cuenta con dos secciones educativas: Educación básica 

y educación en bachillerato técnico, tiene una  población estudiantil de 

420 estudiantes y una planta docente de 35  profesores,  con una alta 

preparación académica y humanística y tres personas que conforman 

la sección  administrativa. 

 

La Unidad Educativa “María Auxiliadora” está regentada por las 

hermanas salesianas,  cuya política educativa está enmarcada en el 

sistema preventivo de Don Bosco: “Razón, Religión y Amor”. 

                                                           

95
 Documentos de la UEMAC, PEI -2005 
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Dispone de una moderna y funcional infraestructura,  que brinda 

comodidad y un buen ambiente de trabajo a profesores y estudiantes.  

 

La reglamentación del sistema administrativo institucional, se enmarca 

de una manera general en la Ley de Educación; adicional a esto,  

existe un reglamento   interno de la institución,  que fue aprobado por 

la Dirección de  Educación en el año 1998,   con el fin de fortalecer 

una organización proyectada en función de la misión y visión de la 

institución. 

 

VISIÓN.- Brinda a la ciudadanía de Cariamanga una educación de 

calidad, con procesos, fundamentalmente, humanos, técnicos y 

científicos, que ofrezcan oportunidades equitativas para la formación 

integral del estudiante, que garantice la consolidación de la mujer y el 

hombre, con sentido humanitario, crítico, reflexivo y especialmente 

autodeterminativo,  dirigido a la consecución del éxito personal y 

social, para que se forje un destino promisorio.96 

 

MISIÓN.- Formar buenos cristianos(as) y honrados(as) ciudadanas; 

con una formación  integral, científica y humanística, bajo el sistema 

preventivo de Don Bosco: Razón, Religión y Amor; educando al 

hombre y a la mujer para la vida; capaz de insertarse, positivamente, 

                                                           
96

 Documentos de la UEMAC, PEI -2005 
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en el mundo laboral, social, económico y político, considerando los 

avances científicos y tecnológicos  que imperan en el mundo actual.97 

 

2.2.  SITUACIÓN ACTUAL DE PROBLEMA 

 

La administración es un proceso por medio del cual se establecen 

sistemas de planeación, organización, dirección y control, para llevar 

a cabo un propósito común con un mínimo de recursos. 

 

El problema se ha identificado en el área administrativa, 

concretamente  en el ejercicio de la función de dirección,  en la 

Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” de Cariamanga 

durante el período académico 2008-2009. 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado en la institución,  se ha detectado 

lo siguiente:  

 

El (66,67%) de directivos  y (69%) de docentes  encuestados 

manifiestan que no se  establecen canales de comunicación 

adecuados; esto impide la pertinencia en  la información. 

 

                                                           
97 Documentos de la UEMAC, PEI - 2005  
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De los directivos encuestados en su mayoría (66,67%) manifiesta que 

no orientan la realización de las actividades distribuidas; esto dificulta 

cumplir con las tareas asignadas en una forma eficiente.  

 

Según  la mayoría de los directivos (66,67%),  y todos los docentes 

(100%)  encuestados, dicen  que no se supervisa el trabajo;  lo que 

dificulta orientar el  desempeño del personal en la institución. 

 

El 66,67% de los directivos encuestados y la mayoría de los docentes 

investigados (89%) manifiesta que no se coordinan las actividades 

realizadas, esto dificulta   la integración de funciones.  

 

El 89% de los docentes encuestados dicen  que la toma de decisiones 

la realizan solamente las autoridades, esto impide la participación 

consensuada de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

Todos los directivos (100%) y el 75% de los docentes indagados 

sostienen que los directivos no alientan el cumplimiento de tareas, lo 

que  impide la consecución de los objetivos.   

   

El 66,67% de los directivos encuestados y la mayoría de los docentes 

investigados (89%) manifiesta que el trabajo se distribuye de acuerdo 
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a afectos, esto impide la  satisfacción laboral e incide en parte del 

desarrollo académico.  

 

El  66,67% de los directivos encuestados y todos los docentes 

investigados (100%) manifiesta que no se motiva el cumplimiento de 

actividades, esto provoca malestar laboral.    

 

Esta información ha determinado el planteamiento del siguiente 

problema:  

 

2.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la  incidencia del ejercicio de  la función directiva en el 

limitado desarrollo académico y administrativo  de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “María Auxiliadora” de la Ciudad de Cariamanga, 

Cantón Calvas, Provincia de Loja en el período 2008-2009?.   

 

2.4.  PROBLEMAS DERIVADOS. 

 

2.4.1.¿Cuál es la incidencia del ejercicio de la función directiva en  el 

limitado desarrollo académico de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María Auxiliadora” de la  Ciudad de Cariamanga, Cantón Calvas, 

Provincia de Loja, en  el período 2008-2009? 
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2.4.2. ¿Cuál es la incidencia del ejercicio de la función directiva en el 

limitado desarrollo administrativo de la  Unidad Educativa 

Fiscomisional “María Auxiliadora” de la  Ciudad de Cariamanga, 

Cantón Calvas, Provincia de Loja, en el período 2008-2009? 

 

2.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La investigación se la realizará  en el  período académico abril 2008, 

febrero del 2009, en la Unidad Educativa Fiscomisional María 

Auxiliadora de Cariamanga, y se aplicará  en el campo de la 

administración, específicamente en el proceso de dirección. 

 

Unidades de estudio: 

  Personal administrativo y de apoyo de la UEMAC 

  Docentes de la Unidad Educativa 

  Estudiantes de la Unidad Educativa 

  Comité Central de Padres de Familia de la UEMAC 

 

 

2.6.  FACTIBILLIDAD 

 

Para la ejecución de la investigación se cuenta  con  la autorización 

de la Rectora de la UEMAC; se  dispone de la formación, experiencia, 
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recursos económicos, y bibliográficos que permitirán conocer más a 

fondo las temáticas involucradas en  la problemática a investigarse.  

 

El tema seleccionado es posible abordarlo, por cuanto han 

comprometido  su participación las autoridades de la Unidad 

Educativa Fiscomisional María Auxiliadora de la ciudad de 

Cariamanga, que brindarán todas la facilidades para poder realizar la 

investigación de campo, así como proporcionar toda la información 

requerida en el proceso; también han ofrecido su colaboración el 

personal docente, administrativo y de apoyo, con la finalidad de tener 

pleno conocimiento del asunto a investigarse y tomarlo como 

referente en el mejoramiento académico y administrativo de la 

entidad.  

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

 En el desempeño de las actividades de una institución educativa, 

juega un papel preponderante la aplicación de una buena 

administración, ya que,  ella  conlleva hacia una visión más real y 

ordenada de lo que se va a realizar, cómo y cuándo hacer. Todo esto 

permite el crecimiento institucional en los diferentes ámbitos.  

 



 

265 
 

Hoy en día, la administración educativa deja mucho que desear,  por 

ello resulta imperante la búsqueda de mecanismos idóneos, que 

permitan conocer,  en una forma científica,  los elementos y funciones 

de la administración educativa para que ésta garantice el éxito. 

 

La planificación es una de las funciones básicas de la administración,  

que implica la determinación de estrategias, acciones básicas a seguir 

para  lograr los objetivos propuestos; sin embargo,  existe un 

mecanismo primordial para que este proceso surta el efecto deseado, 

la dirección como un elemento de la administración,  en la que logra la 

realización efectiva de todo lo planeado; se vigila y supervisa que las 

actividades sean ejecutadas en forma adecuada,  acorde a los 

criterios establecidos.  

 

Estos y otras consideraciones han motivado la realización del 

presente estudio que, a criterio de las investigadoras,  se justifica 

desde los siguientes puntos de vista:  

 

Proveer de un documento que refleje la fundamentación teórica 

sobre una eficaz dirección,  para mejorar la administración 

institucional de la Unidad Educativa Fiscomisional “María 

Auxiliadora” que, además, servirá de material de consulta para 

futuras investigaciones que se realicen en este campo. 
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Hacer una nueva propuesta a los directivos de UEMAC, sobre la 

importancia de una buena dirección, que permita delegar y, ejercer 

autoridad, establecer canales de comunicación idóneos, aplicar la 

función de supervisión y coordinación,  para el logro de la ejecución 

de las actividades planteadas. 

 

Otra razón,  que justifica la realización de esta investigación,  es la 

oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 

maestría, con la finalidad de demostrar la calidad académica  

recibida; y, Cumplir con un requisito de la Universidad Nacional de 

Loja, para la obtención del  grado de Magísteres en Administración 

para el Desarrollo Educativo. 

 

4.   OBJETIVOS 

 

 4.1.  GENERAL 

 
Determinar la incidencia del ejercicio de  la función directiva en el 

desarrollo  académico y administrativo de la  Unidad Educativa 

Fiscomisional “María Auxiliadora” de la ciudad de Cariamanga, en el 

período 2008 - 2009. 
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4.2. ESPECÍFICOS 

 
- Identificar  la incidencia del ejercicio de la  función directiva en el 

desarrollo académico de la  Unidad Educativa Fiscomisional “María 

Auxiliadora” de la ciudad de Cariamanga.   

- Determinar la incidencia del ejercicio de la función directiva en el 

desarrollo   administrativo de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María Auxiliadora” de la ciudad de Cariamanga. 

- Elaborar lineamientos alternativos. 

 

5. MARCO TEÒRICO 

 

5.1. LA ADMINISTRACIÓN.  

 

La administración  se origina a partir del siglo XVI   y   XVIII en base al 

movimiento denominado CAMERALISMO (Sujeción del poder a las 

asambleas) a partir de la revolución francesa,  continúa como 

movimiento de derecho administrativo; posteriormente,  logra 

eficiencia en los asuntos de gobierno, cambiando la improvisación por 

la previsión.98 

 

La administración es muy importante en las diferentes tipos de 

empresa que existen; con su aplicación se logra  una distribución 

                                                           
98 PROMADED, Modulo II, la administración del sistema educativo ecuatoriano y el desarrollo humano,  Loja 2004 
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adecuada del talento      humano y de los   recursos materiales que 

dispone, permitiéndoles,  de esta forma,  ofrecer bienes y servicios de 

calidad que satisfagan los requerimientos del usuario.  

 

Una buena administración requiere de un liderazgo efectivo que 

fomente el empoderamiento de los objetivos a través de la integración 

del trabajo en equipo,  para  alcanzar el crecimiento. 

 

 La administración es un proceso por medio del cual se 

establecen sistemas que permitan control adecuado del personal 

y  recursos materiales y financieros de una empresa para 

minimizar costos y optimizar resultados. 

 La administración es un proceso por medio del cual se 

establecen sistemas de Planificación, organización, dirección y 

control y evaluación para llevar a cabo un propósito común con 

un mínimo de recursos.  

 La administración es un proceso que permite ejecutar lo 

planificado a través de otros, para alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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 Wilbur Jiménez Castro, define a la administración: “como una 

ciencia social, compuesta  de  principios, técnicas y  prácticas y  

cuya  aplicación a conjuntos humanos permite establecer 

sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los 

cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que 

individualmente no es posible lograr”.99 

 

5.1.1. FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Para que la administración pueda dar buenos resultados es 

importante cumplir con determinados procesos como: planificación, 

organización, dirección y control.  

 

PLANIFICACIÓN.- La planificación es un sistema que permite  

prever acciones futuras a desarrollarse,  fijando políticas y metas 

que viabilicen  lo programado. 

La planificación es muy importante para el desempeño de las 

actividades ya que permite conocer con anticipación ¿Qué hacer? 

¿Cómo hacer? ¿Con qué hacer?  ¿En donde hacer? y ¿Para qué 

hacer?.  

 

A través de este sistema se establece parámetros de rendimiento de 

las actividades ejecutadas y así poder  comparar,  lo planificado,  

                                                           
99

 PROMADED, Módulo II, fundamentos básicos de la teoría administrativa, pág. 2 
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con lo realmente ejecutado,  para analizar los resultados y 

establecer correctivos que permitan el progreso institucional. 

 

Una buena planificación  ofrece las siguientes ventajas: 

 

  Esfuerzos dirigidos hacia los resultados deseados 

   Disminuye  el trabajo improductivo 

   Mayor productividad  

   Impulsa el trabajo 

   Sirve para el control 

   Aumenta la certeza y minimiza la incertidumbre 

 

La planificación tiene ciertas limitaciones como: 

  Información y datos imprecisos con relación  

  Basada en condiciones actuales100 

 

Las políticas son parte fundamental de la planificación, pues  a través 

de ella formula, interpreta o reemplaza reglas establecidas y permiten 

una adecuada delegación de funciones, que es esencial  en la 

administración,  ya que, administrar es “hacer a través de otros”. 

 

                                                           
100 PROMADED, Módulo II, planificación, pág. 26 
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Sin embargo de lo anotado,  estas políticas tienen ciertos  problemas 

ya que tienden a la verticalidad, ocasionando conflictos entre los  

miembros de  la empresa. 

 

ORGANIZACIÓN.- Organizar parte de una premisa muy importante 

“Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” de hecho este 

sistema permite dividir el trabajo de las tareas definidas y a través de 

esto lograr los objetivos planificados. 

La estructura orgánica de la empresa define los departamentos que 

va a tener la organización y de esta forma conocer cómo y quiénes 

van a ejecutar las tareas programadas.   

 

Es muy importante porque es el punto de enlace entre lo teórico y lo 

práctico, recoge, complementa  lo planificado. Dentro de los  pasos de 

la organización es importante lo siguiente:   

 

 Conocer el objetivo 

 Dividir el trabajo en operaciones parciales 

 Dividir las actividades en unidades prácticas 

 Definir con claridad las obligaciones e indicar quien debe      

desempeñarlas  

 Asignar personal especializado  

 Delegar la autoridad necesaria al personal asignado   
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La organización persigue los siguientes objetivos: 

 

Economía del personal.- Consigue el máximo de producción con el 

mínimo gasto de salarios y sueldos;  debe existir relación entre la 

cantidad de personal y el volumen de trabajo. 

 

Economía de materiales.- Alcanzar la máxima producción con el 

mínimo consumo y gasto de materiales. 

 

Economía de maquinarias y equipos.- Sistematiza la cantidad de 

máquinas y equipos disponibles con el volumen de  producción de 

bienes y/o servicios, considerando previsión de tiempo ocioso y  

paradas intempestivas. 

 

Economía de espacio.- Maximiza la productividad en el mínimo 

espacio, dando buena utilización al espacio existente.  

 

Reducción de imprevistos.- Reduce incertidumbres en la empresa, 

dando mayor seguridad a los empleados. 
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Visión en conjunto.- Este  aspecto es muy importante para el logro de 

resultados efectivos,  ya que,  el trabajo,  en equipo,  ayuda a la 

resolución de  problemas con bases firmes y mayor consenso. 

 

Importancia general del factor tiempo.- La economía de tiempo le da 

mayor beneficio y rentabilidad a la empresa  porque es uno de los 

factores que mide la productividad. 

 

La estructura administrativa es la organización adecuada de las 

unidades componentes de un organismo y  la interrelación que 

guardan entre sí. 

 

Organigramas.- Es la representación gráfica de la estructura 

administrativa de una empresa, indica los niveles jerárquicos, 

unidades administrativas y funciones de una entidad.   

 

Su importancia radica en que, sin la ayuda objetiva de un 

organigrama, sería imposible estructurar una empresa de gran 

magnitud.  

 

Un organigrama debe ser interpretado con suma facilidad  por 

cualquier usuario, constituye un documento de ayuda para la gerencia 
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y para la jefatura de la unidad administrativa,  ya que,  de este modo 

se sintetiza y se muestra objetivamente el esquema administrativo. 

 

Los organigramas se clasifican en:  

 Por su objeto 

 Por su naturaleza 

 Por el área que representan 

 Por su forma 

  

Manuales.- Es un documento  en el que constan una serie de normas 

políticas y procedimientos debidamente canalizados, se clasifica:  

 

Por su contenido.- De acuerdo a la información que ofrecen los 

manuales pueden   llamarse de historia, de política, de organización y 

funciones, de procedimiento, y de contenido múltiple.  

 

Por el área de actividad.- Dependiendo del ámbito que trate, puede 

ser: de finanzas, de ventas, de compras, de personal etc.  

 

DIRECCIÓN.- La dirección es una parte esencial dentro de la 

administración, ya que a través de ella  y con el trabajo 

mancomunado,  se logran los objetivos propuestos. 
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 Es el proceso de dirigir el camino más idóneo para el 

cumplimiento de los objetivos  planificados a través de decisiones 

emitidas por la administración de la empresa.  

 Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que 

realicen tareas esenciales. 

 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, otros ejecución; la actuación se entiende 

como un mecanismo  mediante el cual el director logra que todos 

los miembros del grupo se propongan alcanzar los objetivos 

planificados por la organización.   

CONTROL 

 

El control permite observar, inspeccionar, y ver que se ejecuten 

las acciones de acuerdo a lo planificado, así como que se cumpla 

con las normativas establecidas para asegurar el logro de los 

objetivos propuestos.  

 

Entre sus etapas mencionamos: 

 

 Establecimiento de los medios de control 

 Operaciones de recolección y concentración de datos 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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 Interpretación y valoración de resultados 

 Utilización de los mismos  resultados 

 

5.2. LA DIRECCIÓN 

 

5.2.1. Definición  

La dirección es el proceso de coordinar las actividades planificadas 

con el mínimo de recursos para  maximizar resultados. 

 

- Dirección es orientar la buena marcha de un ente,  de modo que 

permita la ejecución de las actividades a través de la delegación de 

funciones emitidas por la autoridad administrativa de la empresa. 

- 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 los objetivos,  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 la aplicación de los conocimientos en la toma de decisiones, 

incluye la tarea de fijar  los objetivos, alcanzarlos, determinar  la 

mejor manera de llevar a cabo el liderazgo y ocuparse del 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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planeamiento e integración de todos los sistemas, en un todo 

unificado.  

- 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 función Dirección es la tercera etapa del trabajo administrativo;  

dentro del proceso de la educación esta fase  permite conocer qué, 

cómo y cuando van a realizar las diferentes actividades 

encaminadas a potenciar el talento humano, si la dirección es 

eficaz despertará en los docentes: motivación, autoestima, para 

contribuir positivamente en el logro de los objetivos institucionales. 

5.2.2.  Importancia. 

 

La fase de dirección en el proceso administrativo es  importante 

porque nos permite conocer la forma como se está ejecutando  las 

actividades planeadas  para establecer mecanismos de previsión y 

replanificación. 

 

El punto clave de la dirección está en saber orientar los recursos 

disponibles de un forma metódica  de modo de lograr una actividad 

armónica entre todas sus parte y trabajar por el mismo objetivo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


 

278 
 

  

La función de dirección es importante ya que a través de ella se 

logra una buena ejecución de lo planeado; en razón de su carácter 

esta función de la  administración es  más real y humana  puesto 

que se trata de dirigir a personas con diferentes aptitudes y 

capacidades de trabajo considerando que de ellos depende el éxito 

o el fracaso de lo propuesto.  

 

En el ámbito educativo la dirección juega un papel imprescindible ya 

que todos los esfuerzos están dirigidos hacia la potenciación de  

seres humanos, capaces  de resolver problemas con visión de 

futuro, e insertarse positivamente en una sociedad en constante 

cambio.  

 

5.2.3. Fases  o etapas: 

 Delegar autoridad  

 Ejercer autoridad 

 Canales de comunicación 

 Supervisión 

 Motivación 
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5.2.3.1. Delegar autoridad.- Es hacer a través de otros, determinando: lo 

que debe   hacerse, cómo de debe hacerse, tiempo  y espacio, 

vigilando permanentemente que se ejecute lo  planificado. 

  

5.2.3.2. Ejercer autoridad.- Determina lo que se va a hacer a través de la 

toma de decisiones y normas establecidas. 

 

5.2.3.3. Canales de comunicación.- Establecer  mecanismos de 

información que permitan conocer claramente lo que está pasando 

y resolver problemas en una forma oportuna; sus etapas son: 

Comprender lo que se desea comunicar, trasmitir eficazmente, 

estudiar la eficacia de la comunicación y seguir el curso de la 

comunicación, todo esto nos conduce hacia la mejor ejecución de 

lo dispuesto, a la aceptación de políticas y la cooperación de todos  

sus integrantes. 

 

5.2.3.4. Supervisión.- Es vigilar que las actividades se hagan conforme lo 

previsto, es simultanea a la ejecución, es el punto de unión entre el 

cuerpo administrativo y los docentes, estando en contacto 

inmediato. Un supervisor  debe ser preparado en el ámbito técnico, 

y humano para desenvolverse acertadamente. 

 

Entre las funciones del supervisor señalamos: 



 

280 
 

 

- “Distribuir el trabajo 

- Saber tratar a su personal  

- Calificar a su personal 

- Instruir a su personal 

- Recibir y tratar las quejas de sus subordinados 

- Realizar entrevistas con éstos 

- Hacer informes, reportes, etc. 

- Conducir reuniones 

- Mejorar los sistemas a su cargo 

- Coordinar con l os demás jefes 

- Mantener la disciplina” 101  

 

5.2.3.5. Motivación.- Consiste en el trabajo que realiza el director para 

conseguir que sus colaboradores trabajen en forma espontánea 

para alcanzar los objetivos propuestos.   

 

La motivación tiene relación directa con el comportamiento que 

demuestra el personal frente a las actividades asignadas; ya que 

de ello depende el aumento del rendimiento institucional; requiere 

considerar los siguientes aspectos: 

- Conocer a las personas. 

                                                           
101 PROMADED, Módulo II, Empoderamiento, pág. 48   
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- Despertar un sentimiento de propiedad 

- Estimular el trabajo colectivo 

- Estimular la competencia amistosa 

- La motivación debe existir en todos los niveles” 102 

 

5.2.4.  Condiciones de una buena dirección; una dirección eficiente 

requiere:  

 

- Coordinación de intereses 

- Impersonalidad de mando 

- Uso de la vía jerárquica 

- Resolución de los conflictos 

- Aprovechamiento del conflicto 

 

5.2.5. Liderazgo.-  Es la influencia interpersonal ejercida en una situación, 

dirigida a través del proceso de comunicación humana; impulsan, 

animan, orientan y regulan  la transformación e innovación de una 

entidad. Existen varios tipos de liderazgo como: 

 

Autocrático. - Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la 

toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al 

subalterno.     

                                                           
102 PROMADED,  Modulo 5, la motivación, pág. 8 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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 Democrático.- El líder participativo cultiva la toma de decisiones de 

sus subalternos para que sus ideas sean cada vez más útiles y 

maduras. 

 

Liberal.- Espera que los subalternos asuman la responsabilidad por su 

propia motivación, guía y control.     

  

5.2.6. La Legislación educativa y la Dirección de las instituciones 

El sistema educativo se basa en tres conceptos fundamentales: 

Análisis, sistema y educación. El sistema educativo  es un conjunto 

de partes estrechamente interrelacionadas e interdependientes,  

base fundamental para   la educación y  formación  de personas 

participativas y comprometidas con sus pueblos,  así como con 

capacidad de asumir compromisos  que generen mejores 

posibilidades de vida. En el país el sistema educativo nacional 

comprende:  

 

Principios: 

- Educación  prioridad del estado a través del: MEC, Universidades y 

Escuela Politécnicas. 

- Derecho de los ecuatorianos a una educación integral y 

participativa 

- Libertad de enseñanza  

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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-   Obligación de los padres a dar educación a sus hijos 

-   Educación oficial laica gratuita en todos los niveles 

- La educación se inspira en principios de nacionalidad, democracia, 

justicia social, paz, defensa de los derechos humanos. 

 

Fines  

 

- Identidad nacional y cultural dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial 

- Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y física del 

estudiante 

- Conocer la realidad nacional para defender y aprovechar los 

recursos del país y lograr la integración nacional 

- Impulsar la investigación y la preparación técnica, artística y 

artesanal  

- Participación activa de las instituciones públicas y privadas en la 

educación. 

 

Estructura del Sistema Educativo: 

- Garantiza la educación intercultural bilingüe que comprende dos 

sistemas: el del MEC y el universitario. 

 

EL MEC tiene dos subsistemas: 
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a) Subsistema escolarizado: en establecimientos determinados por la 

ley. 

b) Subsistema no escolarizado: procura el mejoramiento educativo 

mediante esfuerzos e iniciativas públicas y privadas.  

 

- Se rige por los principios de unidad, continuidad, secuencia, 

flexibilidad y permanencia; con orientación democrática, 

humanística, investigativa, científica y técnica; con sentido moral, 

histórico y social inspirado en  los derechos humanos. 

 

Organización y administración general 

 

- Ministerio de Educación y cultura: responsable del funcionamiento 

del sistema educativo nacional. 

- Consejo Nacional de Educación: organismo permanente de 

asesoramiento y consulta sobre políticas académicas, técnicas y 

científicas. 

- Direcciones Nacionales: investigación, planeamiento, normatividad, 

dirección, control, coordinación, seguimiento y evaluación, ejecutan 

a través de direcciones provinciales. 

- Supervisión Educativa: función técnico administrativa, sistemática y 

permanente, coordina la toma de decisiones del nivel superior con 

los niveles inferiores. 
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- Planificación: planes y programas educativos, formulados 

científicamente de conformidad con la política educativa.  

- Orientación y Bienestar estudiantil: obligatoria, con criterio integral 

y especializado. 

- Régimen escolar general: días laborables, tipo de jornadas de 

trabajo, requisitos en la admisión de alumnos, reconocimiento de 

estudios realizados, equiparación de títulos, diplomas, certificados.   

De acuerdo a lo que establece el reglamento general de la ley  de 

Educación. 

- Formación y perfeccionamiento docente: formación de 

profesionales en la docencia. 

- Investigación pedagógica: innovaciones y adecuaciones 

curriculares derivadas de las investigaciones realizadas por el 

MEC. 

- Magisterio Nacional: formado por los técnico – docentes, técnicos 

administrativos especializados y profesionales de la educación 

- Bienes y Recursos: el estado destina a los centros educativos. 

 

De la organización estructural del sistema administrativo, comprende 

los siguientes subsistemas: 

 

- Central,  provincial: organización vertical y departamental. 
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- Institucional: consejos técnicos, la junta general de profesores, 

comisiones especiales. 

Reglamento general de la ley de educación  

Base normativa que fundamenta la organización y funcionamiento, 

administrativo, técnico y operacional del Sistema Educativo. 

 

Subsistemas educativos no formal e informal. 

La familia, los medios de comunicación social, la iglesia, los 

movimientos juveniles y las organizaciones populares. 103 

 

5. 2.7.  La dirección en las instituciones educativas 

 

La situación actual por la que atraviesa la educación ecuatoriana 

exige urgentes cambios  que permitan ofrecer una educación de 

calidad con aprendizajes significativos para que el estudiante sea 

capaz de resolver sus problemas cotidianos, convertirse en un ser 

emprendedor, competitivo con  proyección  hacia el futuro y capaz 

de insertarse en un mundo globalizado e innovado 

tecnológicamente el mismo que exige la mayor preparación del ser 

humano.  

 

                                                           
103

 PROMADED, Módulo II, Estructura del sistema educativo: educación formal, no formal e informal, pág. 212 
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El  trabajo de la dirección  dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje busca entre otros objetivos lograr la sinergia educativa, 

la cual  la podemos definir como el logro de la mayor potencia y 

efectividad,  fruto del trabajo mancomunado entre las distintas 

partes que conforman la institución. 

 

“Una organización esta empoderada cuando sabe lo que tiene, 

sabe lo que quiere, puede hacerlo, quiere hacerlo, lo esta 

haciendo, lo comparte” 104 

 

Dentro de la dirección el empoderamiento es un punto estratégico 

que optimiza la realización de actividades, ya que  se manifiesta 

mediante el involucramiento directo y personal de sus miembros, 

en la ejecución de las diferentes acciones educativas, con la 

finalidad de mejorar los procesos establecidos donde cada sujeto 

individual o colectivamente sea responsable de influir, ayudar y 

crear condiciones que optimicen resultados 

 

La toma de decisiones  determina las acciones educativas  a 

realizar, identifica, las fortalezas y las dificultades,  mide los 

posibles riesgos, dando  solución a las múltiples divergencias que 

se presentan en el ámbito escolar.  

 
                                                           

104 PROMADED, Módulo II, Empoderamiento, pág. 279   
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La coordinación incentiva a los miembros de la  institución 

educativa hacia la consecución de objetivos comunes para hacer 

más científica y eficiente la transformación de los seres humanos; 

quienes conducen un centro educativo son los principales llamados 

a involucrarse directamente en el que hacer educativo ya que no se 

trata de “decir el que hacer”  sino de ver  y colaborar en la 

efectivizarían de las actividades.  

 

El liderazgo positivo dentro de los estamentos educativos es 

primordial para el avance promisorio del desarrollo académico y 

administrativo, más aun si hablamos de un liderazgo pedagógico 

que promueva la transformación educativa, busque facilitar, animar,  

orientar  y regular procesos complejos de delegación, contratación, 

colaboración y capacitación de docentes, directivos, supervisores y 

más involucrados dentro del ámbito educativo,  que  conduzcan 

hacia  la dinamización de  las organizaciones educativas para 

obtener mejores resultados. 

 

La supervisión como factor de ver si las actividades se desarrollan 

de acuerdo a como fueron planificadas y ordenadas, ayuda a que 

exista una mayor responsabilidad en la ejecución de lo 

encomendado.  
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La comunicación como medio de información e interrelación facilita 

conocer inquietudes, expectativas, problemas, opiniones, etc.  que 

nos lleva a actuar con bases  reales producto de vivencias, 

experiencias y/o profesionalización  y poder  dar solución  efectiva 

a las situaciones presentadas. Para crear un ambiente favorable en 

la institución es necesario que exista una comunicación horizontal, 

clara, oportuna y eficiente. 

 

5.2.8. La dirección como medio de transformación hacia una buena 

administración. 

 

Administración escolar 

El estilo de la administración escolar que se ha venido utilizando  tenia 

que seguir aspectos decididos por otros entes, ajenos a  nuestra 

realidad educativa; estas tendencias han tenido efectos 

recíprocamente potenciados  en criticas de la practica del sistema 

educativo,  observaciones que han permitido delimitar claramente 

cuales son los problemas y dilemas en la organización educativa  

actual. 

 

En el modelo de la administración escolar señalan siete  supuestos 

básicos que explican sus fortalezas y debilidades, así como su 

impacto central sobre el sistema educativo actual. 
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- La administración escolar dirige la educación como cualquier 

otra empresa. 

Se ha definido como un modelo rígido de organización donde su 

concepción y estructura restringe el desarrollo de innovaciones sea 

interno o externo. 

 

- La administración escolar regulaba rutinas 

Tiene el objetivo de racionalizar el trabajo  bajo dos principios 

funcionales: La subordinación, a través de tareas jerárquicamente 

dependientes que obstruyen toda posibilidad de cambio y la 

previsibilidad de resultados, proporcionaba un marco de certeza 

para todos, pero ésta se tradujo en rutinización, respuestas lentas y 

tardías, falta de autonomía y creatividad, desarrollo de funciones en 

forma vertical. 

- La autoridad y el control ejercidos a través de indicadores 

formales 

Ejerce su autoridad a través de controles formales, generales e 

impersonales. La supervisión es restringida, en la mayoría de 

veces se dedica a observar la adecuación de conductas frente a un 

reglamento general, las tareas de supervisión operan 

independientemente, así como la asignación de tareas 

administrativas y pedagógicas. 
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El control de la enseñanza se diluye, se fragmente y hace 

imposible una visión global de la calidad educativa, y no permite 

revertir, reorientar ninguna situación. 

 

- La cultura rígida engendra estructuras desacopladas 

Escasa articulación entre: sujeto, objetivos, recursos, estrategias y 

fines; esto obstaculiza la generación de una visión concertada, que 

permita volver a orientar las acciones de cada organización. No hay  

balance general sino balances parciales, se diluye la transferencia 

de responsabilidades hacia otros roles, falta de espacios de 

coordinación.    

 

- Tareas aisladas, escasez de equipos  

Relaciones sociales organizadas bajo el esquema del reglamentos, 

la autoridad se concentra en la cumbre y controla la ejecución del 

reglamento, asignación de responsabilidades individuales, no hay 

relaciones de cooperación, asistencia, consulta y formación 

recíproca; impide la formación de un clima organizacional donde 

haya relación entre todos quienes hacen el sistema educativo. 

- Restricciones estructurales a la innovación 

Institucionaliza rutinas formalistas de desempeño y de control 

inespecíficas; difícilmente adaptables a situaciones diferentes: 
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divorcio entre administración general  de recursos y tareas 

pedagógicas. No proporciona indicadores de desempeño, dando 

origen a penalizar conductas  no  previstas, considerándolas  

desviadas o transgresoras. 

 

- Una visión simplista de lo educativo 

Define como unidades ejecutoras a los diferentes niveles y 

organizaciones que funcionan en un sistema educativo, ejecución 

de políticas educativas impuestas, es decir toma objetivos y cumple 

decisiones de otros.  

 

- La pérdida del sentido de lo pedagógico 

La cultura burocrática ha hecho de las escuelas los lugares donde 

menos se discute la educación, lo que ha provocado la disociación 

entre lo pedagógico y lo administrativo, de esta manera se oculta y 

relega la discusiones educativas, provocando la falta de calidad y 

equidad en el proceso educativo.  

 

- La reestructuración educativa y las culturas de colaboración 

Se refiere a la reconstrucción de relaciones de poder en la escuela, 

es importante que  haya colaboración entre profesores, 

autoridades, estudiantes y comunidad; pero ésta a llegado a 

convertirse en un meta paradigma de la era posmoderna. La 
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solución cooperativa dentro de educación incluye los siguientes 

principios: 

 

- Apoyo moral 

- Aumento de la eficiencia ( disminuye la redundancia) 

- Mejora de la eficacia (calidad de aprendizaje) 

- Reducción del exceso de trabajo  (compartir cargas y 

presiones) 

- Perspectivas temporales sincronizadas. 

- Certeza situada 

- Asertividad política 

- Mayor capacidad de reflexión  

- Capacidad de respuesta de la organización 

- Oportunidades para aprender 

- Perfeccionamiento continuo 

 

Se puede concluir que el proceso de dirección  es clave 

fundamental dentro de la administración   a aplicarse en lo que es 

el proceso de enseñanza y aprendizaje ya que  necesariamente 

debe ser coordinada y liderada por docentes con nociones teóricas 

de administración educativa; más aun en los que dirigen un centro 

educativo, cualquiera sea la naturaleza de este, ya que esta tiene 

la característica esencial que se trabaja y se administra para hacer 

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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más científica y eficiente la formación de talentos  humanos; La 

dirección se encarga del manejo racional no solo del presupuesto, 

sino que también de los recursos académicos y materiales, para el 

éxito de los objetivos educativos planteados. 

El sistema educativo debe estar vinculado con los grandes 

lineamientos  establecidos por el país o sociedad,  para  establecer 

las demandas, cambios y necesidades más urgentes. 

 

El crecimiento del conocimiento y de la información  es acelerado e 

imprevisible,  por lo que el sistema educativo debe estar preparado 

para que  los educadores tengan competencias profesionales  y 

desarrollen nuevas habilidades en los estudiantes, que den 

respuesta efectiva a las crecientes demandas de la sociedad. 

 

El desarrollo científico tecnológico  debe estar vinculado con la 

educación y la producción ya que las profundas innovaciones 

como: La robótica, microelectrónica, ingeniería genética  son 

procesos complejos que hoy vive la  humanidad.  

 

5.3.  EL DESARROLLO 

 Desarrollo: “acción y efecto de desarrollarse”.  “Evolución progresiva 

de una economía hacia mejores niveles de vida” 105 

 
                                                           

105 Microsof, Biblioteca de consulta, encarta 2004 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Desarrollo: se refiere al crecimiento económico; considera las 

condiciones de vida de los habitantes de un país, que les permita el 

desarrollo completo de sus capacidades. 

 

La economía de un país poco desarrollado puede definirse como 

pobre; pero ésta puede crecer y crear riqueza y dejar un gran grupo 

de la población sumido en la miseria.  “En las últimas décadas el 

programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha 

introducido un parámetro para medir el desarrollo: el índice de 

desarrollo humano  (IDH) que comprende variedad de opciones en las 

esferas: económica, social y política. Para determinar el desarrollo 

humano se toma en cuenta: la esperanza de vida, logro educacional, 

el ingreso.  Además, aspectos como la libertad, democracia y 

seguridad humana.” 106 

  

5.3.1.  Teorías sobre el desarrollo   

 

5.3.1.1. En la perspectiva económica 

 

 Los enfoques Socialista y Marxista pretendían alcanzar una 

sociedad más justa, donde exista equidad en la repartición de 

la riqueza, simplemente tratar de solventar ciertas necesidades 

                                                           
106 EDINUN, Realidad Nacional, Quito - Ecuador 2004. 
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que daban origen a otras, eliminar las clases sociales y 

fomentar el desarrollo social de todos. 

 

 El capitalismo es un sistema económico que se basa en los 

medios de producción y servicios que generen ganancias 

económicas, manejados por determinados grupos de elite;  

originando la explotación del hombre por el hombre, 

haciéndose los ricos cada vez más ricos y los pobres más 

pobres acentuando más las diferencias  sociales. 

 

 En el Plan Marshal, la Revolución Verde, la Redistribución del 

Crecimiento, la Modernización, la Reestructura Neo-liberal  se 

enfocan exclusivamente hacia un desarrollo económico sin 

importar los medios que se utilizan para llegar a ello, no les 

importa sacrificar el aspecto social ya que se basan en lo 

material antes que en el bienestar del ser humano.  

Favoreciendo casi siempre a la clase alta (centro) y explotando 

a la clase pobre (periferia).  Propicia el desarrollo 

exclusivamente de índole económico. 

 

 Al mencionar en cambio los enfoques de Desarrollo de 

Transformación centrado en el ser humano,  Desarrollo a 

escala humana, Desarrollo centrado en el ser humano, 



 

297 
 

desarrollo sostenible; éstos pretenden alcanzar un cambio en la 

sociedad y en la economía tomando como su eje principal el 

desarrollo del bienestar del ser humano para que viva de una 

forma digna, teniendo acceso a cubrir sus necesidades 

básicas, ser más productivo, cuidar el medio ambiente y de 

esta manera alcanzar un verdadero desarrollo y crecimiento.  

 

 
5. 3.1.2. En la perspectiva del ser humano 

 

El ser humano es el centro del desarrollo de la sociedad en todas 

sus dimensiones (cultural, social, ecológico, económico, político), 

por lo tanto el sistema educativo debe estar dirigido a potenciar 

las competencias que generen productividad, creatividad, 

integración, identidad, democracia, capaces de solucionar 

problemas, con visión de futuro, involucrando la práctica de 

valores. 

 

El mundo globalizado  exige  una educación más científica y 

técnica  que permita un desarrollo basado en  parámetros de 

eficiencia y eficacia, que promueva  un mejor desenvolvimiento en 

el mundo moderno ya que próximamente  la riqueza del país no 

se basará en sus materias primas, sino en la capacidad y 
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destreza de sus  ciudadanos para  construir una base económica 

con mayor libertad, y más competitividad a nivel internacional.  

 

El sistema educativo debe ser capaz de desarrollar aptitudes  en 

los ciudadanos  para que estén en condiciones de incorporarse en 

los nuevos procesos productivos, todo ello nos posibilitará la 

inclusión social, elevando el nivel de vida de la población de modo 

que pueda sobrevivir y trabajar con dignidad. Apuntando siempre 

al desarrollo de la creatividad, investigación, de la producción  y el 

consumo de mercancía nacional, a fin de mejorar la economía de 

la familia y del país.  

 

Desarrollar un modelo social integrador capaz de contrarrestar 

las tendencias hacia el aumento de las desigualdades sociales y  

hacia la exclusión, es así que la educación es la estrategia 

fundamental de un modelo integrador de articulación mundial.  

 

Esto depende de algunos factores como lo es romper la tendencia 

de los privilegios de determinados grupos sociales, de modo que 

la educación llegue a los sectores más vulnerables de la 

sociedad.   
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Como base fundamental para lograr la transformación social 

económica y política de la nación  es imprescindible que exista un 

verdadero compromiso del docente en cuanto a su capacitación y 

profesionalización para ser co-protagonistas del cambio y 

desarrollo del país.  

 

 

5.3.1.3.  La dirección y el desarrollo académico 

 

La dirección es un  factor importante e impulsador  académico 

dentro de una institución, ya que aquí se determina lo que debe 

hacerse y el proceso a seguir en el desarrollo de las actividades.    

En la mayoría de los casos la estructura administrativa es de tipo 

vertical, ya que las decisiones son tomadas por las autoridades de 

mayor jerarquía,  con poca  participación de de los demás 

integrantes de la función educativa. Esto hace que ellos se 

conviertan en simples cumplidores de órdenes y no aporten con 

sus  conocimientos  aptitudes y habilidades  que permitan fomentar 

una educación de calidad. Lo ideal es que las relaciones y 

decisiones sean de índole horizontal,  porque permiten mejor 

apertura y favorecen  el desempeño.   
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5.3.1.3.1. Fundamentos teóricos de la dirección para el desarrollo 

académico. 

 

Actualmente en el país se desea dirigir la educación constructivista, 

donde el estudiante sea capaz de manejar conceptos, ser 

propiciador de su propio aprendizaje, aprender haciendo, 

convirtiéndose el docente en un guía que impulsa el desarrollo de 

la creatividad  y logre aprendizajes significativos, que le permitan 

insertarse positivamente en el medio que le rodean. 

 

La reforma curricular consensuada que se aplico en 1992 en la 

administración de Sixto Duran Ballén promueve el desarrollo de 

destrezas, valoración de nuestra identidad nacional, la incertación 

de los ejes transversales en el desarrollo del inter aprendizaje para 

brindar una mejor calidad educativa. Dada las circunstancias 

recientemente se está evaluando para determinar los resultados 

que el uso de esta ha generado en la educación básica 

ecuatoriana. Actualmente en la educación ecuatoriana hablamos 

de competencias que en si vienen a ser: una habilidad,  más un 

conocimiento cognitivo y un   valor que pretendemos fomentar en el 

estudiante del bachillerato para directamente insertarlo en un 

campo laboral, esto de acuerdo al MEC.   

 



 

301 
 

Los maestros son los principales protagonistas del cambio 

educativo, para ello deben sentirse comprometidos con la labor que 

desempeña. 

 

La colaboración es el factor preponderante para el desarrollo 

académico, ya que la actividad educativa no es cuestión de un 

individuo sino más bien de un equipo fuerte de trabajo que realicen 

sus funciones en búsqueda de alcanzar los objetivos comunes.  

 

La fase de dirección  se preocupa de encaminar toda la tarea 

académica  al logro de la misión institucional  dirigida  totalmente al 

ámbito educativo de manera que impulse: 

 

 La propuesta de indicadores académicos de desempeño reales,   

que reflejen el rendimiento de los profesionales de la educación,   

el mismo que va en beneficio de elevar las capacidades de los 

estudiantes. 

 Toma de decisiones en prácticas educativa que permitan 

impulsar procesos de cambio cultural social y educativo. 

 Comunicación eficaz de actividades académicas que contribuyan 

al mejoramiento en el cumplimiento de las tareas de modo que 

haya una satisfacción del deber cumplido. 
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 Establecer las directrices, talentos humanos y recursos 

materiales, sus formas de organización, determinar los avances 

y ajustes necesarios, corregir falencias para alcanzar el éxito. 

 Liderazgo pedagógico.- Que innove las prácticas pedagógicas 

que logren aprendizajes significativos  que propicien la 

participación de todos quienes hacen la comunidad educativa. 

 Dinamizar las tareas planificadas de modo que permitan mayor 

fluidez y la colaboración de todos los actores educativos. 

5.3.1.3.2. Fundamentos teóricos de la dirección para el desarrollo 

administrativo. 

Los cambios tecnológicos han transformado las sociedades 

modernas en realidades complejas, afectadas por un fuerte 

dinamismo que tiene en el conocimiento y en la información el 

motor del desarrollo económico y social, lo que afecta 

directamente a los sistemas educativos de cada nación.  En 

consecuencia, las expectativas de los ciudadanos respecto del 

papel de los sistemas de educación y formación han aumentado 

notablemente; en tal virtud  es obligación que el poder público se 

preocupe por la  búsqueda de políticas educativas acertadas, 

más ajustadas a las nuevas realidades. 

 

Es necesario que  las reformas educativas se conviertan  en 

procesos relativamente continuados de revisión, ajuste y mejora 
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académica y curricular. Se trata de procesos necesarios para 

atender a las nuevas exigencias y retos de la educación que 

comparecen en la escena política, social y económica. 

 

El logro de una educación de calidad para todos, debe ser  

objetivo esencial de los    ecuatorianos, es un fin cuyas raíces se 

encuentran en los valores humanistas propios de nuestra 

cultura. Constituye un instrumento imprescindible para un mejor 

ejercicio de la libertad  y bienestar individual y social.    

 

La administración educativa es uno de los pilares fundamentales 

que permite el cumplimiento de las actividades planificadas con 

eficiencia y eficacia en beneficio de mejorar la calidad de 

educación de un país. 

 

La dirección necesita de una persona con capacidad de 

liderazgo, motivador y  comunicativo de modo que  puede tomar 

decisiones para que  el personal que dirige pueda realizar sus 

actividades con entusiasmo y conocimiento de modo que 

contribuya al logro de los objetivos propuestos.  

 

La fase de dirección  se preocupa de encaminar su tarea al  área  

administrativa,  de manera que impulse: 



 

304 
 

 

 La supervisión de las actividades de modo que mejoren el 

rendimiento profesional, aumenten la calidad educativa, 

promuevan  el cumplimiento de proyectos, mejore la toma de 

decisiones, y el empoderamiento. 

 Autoridad de mando  que permita toma de decisiones para 

incrementar la democracia y así mejore el compromiso. 

 Comunicación que comprenda lo que quiere informar de modo 

que se logre la efectividad, en lo anunciado, optimizando 

resultados. Además establecer redes de información y 

difundirlas asertivamente. 

 Liderazgo  que motive al personal a su cargo, propiciando un 

clima  de colaboración entre sus miembros, mejorando los 

ambientes de trabajo  que incentive  el cumplimiento de 

actividades.   

 Delegar autoridad,  determinando lo que debe hacerse, 

facilitando el proceso de actividades  que mejoren la 

coordinación. 

 

5.4. EL DESARROLLO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

 La misión de las instituciones educativas es analizar, orientar y 

dinamizar diversos procesos educativos con relación al mejoramiento 
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de la docencia e innovaciones curriculares, mediante servicios 

educativos que brinden una educación de calidad a través de la 

formación integral de los individuos que la constituyen, y de fomentar 

su participación en las estructuras formales y no formales existentes,  

y consecuentemente provoquen el crecimiento institucional. 

El desarrollo institucional, es un proceso continuo y dinámico, que 

requiere de un esfuerzo constante en la identificación de las 

necesidades de la institución. Además se debe considerar los 

siguientes objetivos: 

 

 Mejorar la formación integral de las personas; que forman parte de 

la comunidad educativa.  

 Incrementar la participación de las personas en su medio social.  

 Desarrollar las capacidades de los miembros de la institución que 

permiten canalizar la participación social.  

 Participar positivamente en  la resolución de problemas en el 

ámbito interno externo de la comunidad. 

 Impulsar un clima agradable de trabajo, para lograr mayor 

efectividad. 

En La V Cumbre Iberoamericana titulada  “La educación y el 

desarrollo en las Cumbres”   en donde asistieron mandatarios de 

diferentes países; llegaron a determinar que la educación es elemento 
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indispensable, para el desarrollo de los pueblos. Por lo cual los 

estados participantes han comprometido mecanismos de cooperación. 

 

“En los documentos de la segunda Cumbre se recoge la voluntad, 

expresada previamente, de prestar un impulso decidido a la 

educación, a partir de la idea de que «el conocimiento es el gran 

capital del siglo XX» y se subraya la importancia de formar talentos 

humanos para la democracia, el desarrollo económico y social,  y la 

integración de los países.”107 

 

Se relacionó la educación con la democracia, el respeto a los 

derechos humanos y las libertades fundamentales; aspiraciones de 

desarrollo económico, social, tecnológico y cultural, y el 

fortalecimiento de la propia identidad para afirmar una adecuada 

inclusión de los países en el ámbito internacional caracterizado por la 

innovación científica y tecnológica.  

 

Este  pensamiento de contribuir a la creación de un ambiente 

favorable al desarrollo económico y social de nuestros pueblos, 

suponen un apoyo decidido a la educación como factor clave en las 

políticas y las estrategias de desarrollo. El mejor camino para lograrlo 

                                                           
107

 Internet, http: // www. oei. htm Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y Presidentes de 
Gobierno 
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es, la inversión en talentos humanos propiciando una educación de 

calidad acorde a las necesidades de región y que permitan la 

competitividad internacional.  

 

5.4.1. Desarrollo y educación 

“La consideración del desarrollo humano (entendido como un proceso 

de aprendizaje y de aplicación de lo aprendido para mejorar la calidad 

de vida) como el eje de todo proceso de crecimiento, ha puesto de 

manifiesto la necesaria vinculación entre desarrollo y educación.”108 

 

La relación entre educación y desarrollo,  se ve afectada por muchos 

factores, tanto internos como externos. Una política educativa puede,  

convertirse en fuerza propulsora del desarrollo económico y social 

cuando las dos se interrelacionen acertadamente. 

 

La educación debe preparar a las generaciones futuras para hacer 

frente a los problemas que plantean los progresos de la ciencia y la 

tecnología y para determinar qué aplicaciones serán beneficiosas y 

cuáles pueden ser nocivas. Asimismo, debe propiciar una 

«alfabetización científica» de toda la población, con el fin de formar 

                                                           
108

 Internet, http: // www. oei. htm Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y Presidentes de 
Gobierno 
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ciudadanas y ciudadanos críticos y capaces de examinar la naturaleza 

de la ciencia y la tecnología como actividades humanas encaminadas 

al desarrollo individual y colectivo. 

Por último, habría que señalar que la educación, además de su valor 

económico, constituye un derecho social. En la actualidad debe 

responder a nuevas exigencias y a retos renovados, ya que no basta 

con asegurar un cierto nivel de educación a todos los ciudadanos, ni 

su consideración como un proceso que termina a cierta edad. En la 

actualidad los poderes públicos deben potenciar una educación que 

dure toda la vida, ya que ningún país, puede aspirar a la 

competitividad sin el potencial del recurso más valioso: su capital 

humano.  

 

En cuanto a las  reformas institucionales, se persigue un doble 

objetivo: la integración social de todos los ciudadanos y la 

descentralización de las instituciones educativas, para que puedan 

dar mejores resultados, basados en aprendizajes de calidad. 

 



 

309 
 

5.4.2. Prioridades educativas emergentes  

 Lograr que la población se eduque en el marco de la equidad 

social y a partir del reconocimiento y el respeto de la diversidad 

cultural. 

 Mejorar la calidad educativa en los distintos niveles, mediante una 

evaluación continua, que sirva para determinar las capacidades y 

límites del sistema y así poder hacer los correctivos necesarios, 

para lograr el objetivo propuesto. 

 Generar espacios que promuevan la diversificación de las 

modalidades ofertadas, desconcentración de recursos 

académicos y materiales, promoción de alternativas curriculares, 

etc.  

 Promover la educación en valores sociales de tolerancia, 

honestidad y  solidaridad, compartir experiencias sobre  la 

planificación y gestión educativa. 

 Impulsar la vinculación de la educación con el trabajo, 

relacionando  los centros educativos con los agentes productivos. 

 Potenciar la formación profesional y la educación técnica, 

estableciendo relaciones eficaces con las empresas, que 

contribuyan acertadamente en  la definición de perfiles 

profesionales.  
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 Actualización y capacitación permanente, relacionadas con la 

promoción de la condición docente y con la recuperación de su 

prestigio profesional.  

 Mejorar el desempeño técnico de los administradores y 

planificadores del sistema educativo. (realizando estudios de 

cuarto nivel). 

 Promover la investigación  técnico – científica en las instituciones 

educativas. 

 Impulsar y valorar la producción nacional eficiente. 

 

El mejoramiento de la calidad de la educación debe: definir políticas y 

estrategias para la realización de innovaciones curriculares, 

metodológicas, capacitación del talento humano; diseño y producción 

de proyectos realizables, definición de procesos que nos lleven a 

resultados eficientes, a través de un sistema de control y evaluación 

permanente que permita tomar los correctivos necesarios y 

realimentar el proceso. 

Mejoramiento de la educación técnica y la formación profesional 

 

Actualmente con los procesos de modernización y mejoramiento de la 

calidad educativa han surgido en el país nuevos proyectos que están 

dirigidos eminentemente a colegios técnicos para que desarrollen en 
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los estudiantes capacidades que les permitan desenvolverse 

plenamente en el campo laboral; de acuerdo a las innovaciones 

tecnológicas del momento. 

En ese sentido, la educación para el trabajo, la formación profesional 

y la formación ocupacional y humanística, se han convertido en 

factores estratégicos para promover el crecimiento económico y el 

bienestar social de los pueblos.  

 

Potenciar la formación y capacitación docente 

 

Formación docente debe considerar que un componente fundamental 

para el cambio del rol profesional es proporcionar al docente 

elementos teóricos y prácticos, que le permitan entender su sociedad 

y dar a sus estudiantes, ...”las herramientas conceptuales para que 

asuman también su destino en forma racional, crítica y autónoma.” 109 

 

Formar y capacitar administradores de la educación 

La administración educativa permite lograr un eficiente desarrollo 

educativo, cuando quien esta al frente de las organizaciones cuenta 

con las capacidades suficientes para ejercer el cargo como: habilidad 

                                                           
109
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para negociar, motivar, comunicar, influir a la consecución de 

objetivos, determinar procedimientos innovadores, propiciar un clima 

agradable, preocuparse por la capacitación permanente de sus 

colaboradores, etc. 

 

Considerando lo antes mencionado en el país ya se ofrecen en las 

diferentes universidades maestrías en administración educativa, que 

fueron creadas con la finalidad de mejorar, el manejo de las 

organizaciones educativas, para ofrecer servicios de calidad que las 

vuelvan más competitivas. 

 

5.4.3. Indicadores de desarrollo académico y administrativo 

 

Distribución de trabajo: hace referencia a la asignación de las 

actividades que el personal de una organización esta llamado a 

cumplir, según su voluntad, conveniencia, regla o derecho. En una 

institución educativa, esta distribución la realizan las autoridades de la 

institución.  

 

De acuerdo a la ley de educación del país, los nombramientos se 

otorgan a profesionales especializados en los diferentes niveles 
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educativos, para ocupar vacantes relacionadas directamente con su 

especialidad.  

 

La distribución del trabajo en una institución, se puede hacer 

considerando  algunos criterios como: por título académico, por 

afectos (capacidades y habilidades), que posee, el personal que 

disponen; con la finalidad de prestar un mejor servicio. 

 

Desempeño: La producción y socialización del conocimiento se ha 

convertido hoy, en una de las actividades estratégicas. Desde este 

punto de vista la creciente influencia de los adelantos científicos y 

tecnológicos; hace imperante  la necesidad de que los docentes que 

laboran en el ámbito educativo, innoven sus conocimientos 

permanentemente, para así asumir las nuevas demandas de 

formación del talento humano, que le permitan crecer 

profesionalmente y contribuir positivamente en el desarrollo 

académico institucional. 

 

La distribución de trabajo que se realiza en la institución considerando 

criterios; por títulos, o por afectos incide directamente en el 

desempeño del desarrollo académico y administrativo de la institución; 

algunas de las veces hay docentes que se ven obligados a cumplir 

con una carga horaria que no se relaciona con su especialidad; lo que 
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incide directamente en la formación integral de las estudiantes; así 

mismo  otros miembros de la institución deben cumplir  actividades 

administrativas, que no las pueden realizar eficientemente debido a 

que no poseen una preparación adecuada ,   lo que afecta en parte el 

ejercicio de la  función directiva y la calidad de servicios    que presta 

la institución. 

 

Control: Es la actividad que se encarga de intervenir, comprobar, 

vigilar que las cosas se hagan como fueron planificadas. Proporciona 

un grado razonable de confianza en la consecución de objetivos, 

considerando términos de eficacia y eficiencia.    

 

Control áulico:  Es ejercido en una institución por las autoridades del 

plantel, para observar el trabajo que realiza el docente dentro del aula 

con los estudiantes, y, así tener juicios de valor que promuevan el  

mejoramiento profesional y académico sobre el uso de metodología, 

técnicas activas, aprender a aprender. …”La individualización y la 

socialización de la enseñanza-aprendizaje, constituye el eje de las 

relaciones del proceso como sistema para el cumplimiento de los 

objetivos trazados.” 110 

 

                                                           
110
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El control institucional:; es considerado un medio de previsión, que se 

debe dar en todas las etapas de la administración, refleja en lo posible 

la estructura de la organización, reporta rápidamente las 

desviaciones,  conduce a una acción correctiva. 

 

Profesionalismo: Según el diccionario español, “profesión es el 

empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente. 

De profesional se dice que es quien ejerce alguna actividad como 

profesión, en tanto que el profesionalismo es el cultivo o utilización de 

cierta disciplina o arte como medio de lucro.” 111  Si hablamos de 

profesionalismo al desarrollar las actividades se lo debe hacer con 

ética, eficiencia, solvencia, poner en juego las capacidades; es decir, 

optimizar resultados. 

El control áulico e institucional, permite la optimización del 

profesionalismo, en los ámbitos académico y administrativo de una 

organización educativa, son un factor clave para el desarrollo y 

competitividad; ya que permite tomar los correctivos necesarios, 

realimentar los procesos, para lograr efectividad, y por ende un 

verdadero desarrollo institucional. 

 

Toma de decisiones: En una organización...”constituye un proceso 

complejo que guarda relación con otras dimensiones como son: la 

                                                           
111

 Internet, www.pr.rimed.cu/sitios/Revista%20Mendive/Num9/pdf/1.pdf - 
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estructura, los procesos de comunicación, el liderazgo, la cultura 

organizativa.” 112  Una organización es eficaz cuando sus acciones 

están encaminadas al logro de objetivos y metas propuestas, 

dependiendo del proceso que se siga para tomar decisiones.   

 

La toma de decisiones en una institución, no puede ser dominante 

(imposición), influenciada ni exclusiva de la autoridad. Sino más bien 

debe ser negociada, consensuada, para lograr compromiso de trabajo 

por parte de los colaboradores y así asegurar el logro de objetivos y el 

mejoramiento académico y administrativo de  la institución. 

 

Coordinación pedagógica: coordinar es un proceso que permite 

“…ordenar, armonizar, ajustar, integrar, equilibrar…” 113  En este 

sentido, la "coordinación- pedagógica" tendrá siempre carácter inter-

personal e integrador de objetivos y tareas relacionadas con la 

organización que permitan la optimización de resultados y el trabajo 

en equipo. La coordinación pedagógica se la puede realizar de 

diferentes maneras: formal apegada a normas, en valores de acuerdo 

a la política de la institución, y, en base al cumplimiento de objetivos. 

 

                                                           
112

 RODRÍGUEZ, Jarez, Xavier. 1996. Manual de organización de instituciones educativas.  Capítulo 
VI. Madrid. Edit.   Escuela Española. Pp. 205 - 227 
113

 Internet, www.pr.rimed.cu/sitios/Revista%20Mendive/Num9/pdf/1.pdf - 
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El trabajo en equipo en las instituciones permite lograr los objetivos  

en forma conjunta, democrática y participativa, de una manera más 

eficiente, con la participación del talento humano con que cuenta y de 

esta manera viabilizar y optimizar la calidad educativa de una 

institución. 

 

La coordinación pedagógica en una institución es de gran relevancia 

ya que permite asegurar el logro de objetivos, optimiza el trabajo en 

equipo, lo que conlleva a optimizar la calidad y competitividad 

institucional. 

 

Comunicación: Es el proceso a través del cual se trasmite y recibe 

información, en un grupo social; una comunicación asertiva es la clave 

del éxito de las organizaciones, sirve de enlace entre las diferentes 

áreas de trabajo. 

 

Comunicar a los colaboradores con claridad: objetivos, políticas, 

procesos, estrategias, etc. permite a la organización alcanzar las 

metas institucionales; es ideal que la comunicación sea de ida y 

vuelta; además dar apertura a sugerencias y criterios de los 

miembros, crear redes de comunicación que permitan compartir 

experiencias.    
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La comunicación puede ser: cálida, cuando se demuestra afecto, 

consideración y cordialidad al momento de informar cualquier 

situación; es  formal  cuando se limita a dar indicaciones sobre  lo que 

se debe hacer, basada  en reglas; y, es fría cuando solamente se 

limita a informar lo que se debe hacer de una forma indiferente.    

 

Satisfacción laboral: significa realizar las actividades asignadas con 

entusiasmo, ahínco, en forma espontánea, estar satisfechos con los 

logros alcanzados y de esta manera coadyuvar a  potenciar  el 

desarrollo de la institución. 

 

El tipo de comunicación que se maneje en una institución influye 

directamente  en la satisfacción laboral y la promoción del desarrollo 

académico y administrativo de una organización. 

 

Liderazgo pedagógico: Es la influencia que tiene una persona para 

facilitar, animar, integrar, comprometer, orientar y regular procesos 

educativos, armonizar y dinamizar las diferentes actividades que 

realizan los docentes, directivos, funcionarios y demás personas que 

se desenvuelven en el campo educativo.   
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Prácticas educativas: las nuevas tecnologías, los cambios culturales y 

los avances científicos que se dan en este momento en el mundo 

globalizado, exigen una constante renovación de la escuela y, por 

tanto, es necesaria la actualización continua de los educadores. El 

perfil que se pide hoy al profesor es el de ser un organizador de la 

interacción entre el estudiante y el objeto de conocimiento, de la 

investigación científica, de promover la práctica de valores, de 

transmitir la identidad cultural; de analizar y saber en qué contexto 

geográfico, social y cultural se mueve; con el fin de responder 

positivamente a una sociedad en continúa evolución. 

 

El objetivo principal del liderazgo pedagógico es mejorar las practicas 

educativas de manera que permitan a los estudiantes el logro de 

aprendizajes significativos que le ayuden en  la resolución de 

problemas de su ámbito personal – social.  

  

Liderazgo: K. Young la define como: “Una forma de dominio en la cual 

los seguidores aceptan, más o menos voluntariamente, la dirección y 

el control por parte de otra persona” 114 

 

El Liderazgo en sí, pretende el incremento del empoderamiento de los 

objetivos de la institución, es decir, hacer nuestras las metas 

                                                           
114PROMADED, Módulo 5, liderazgo, pág. 14 
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institucionales, todos trabajar proyectados en la consecución de  un 

mismo fin.  

 

Motivación: Significa alentar, estimular, influir en el comportamiento de 

otros para conseguir que éstos participen en la realización de las 

actividades institucionales positivamente y mejoren su autoestima. 

 

“Autoestima es alto rendimiento, es respeto y  escucha, es dominar al 

miedo, es delegar para que arriesguen sin el doble discurso: 

“arriesguen pero no fallen”, es reconocer aciertos, humanizar las 

relaciones, es lograr que el aprendizaje continuo se convierta en una 

forma de vida.” 115 . 

 
 

La motivación es esencial en la realización de las actividades 

organizacionales, ya que mediante está podemos provocar en los 

demás actitudes positivas como elevar la autoestima, ser capaces de 

hacer las cosas de la mejor manera, para el bien de uno mismo y de 

la organización a la que se pertenece; y de esta manera participar 

positivamente en el desarrollo institucional. 

 
                                                           
115 Internet, horaciokrell@ilvem.com. 

 

 

mailto:horaciokrell@ilvem.com
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El clima organizacional se refiere a las condiciones ambientales que 

caracterizan a una institución educativa; determinante en la calidad de 

vida y productividad de sus miembros, es decir, el clima se convierte 

en un factor de desarrollo organizacional.  Éste puede ser agradable, 

reservado, formal, etc. 

 
Las relaciones interpersonales permiten conocer mejor a las 

personas,  saber qué es lo que quieren, si se sienten a gusto 

trabajando para la institución, generan sinergia. 

 
El ambiente organizacional que se percibe en una entidad  incide en  

el desarrollo institucional.  Si el clima de una organización es 

agradable coadyuva a logro de objetivos en forma eficiente y por ende 

al  mejoramiento del desempeño administrativo y académico.  

 

6. HIPÒTESIS 

 

6.1.  General 

El limitado desarrollo académico y administrativo  de la Unidad 

Educativa María Auxiliadora es ocasionado por el  inadecuado 

ejercicio de la función directiva por parte de las autoridades del 

plantel. 

 

6.2.  Específicas 
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6.2.1.El Limitado desarrollo académico de la Unidad Educativa María 

Auxiliadora es ocasionado por el  inadecuado ejercicio de la   función 

directiva por parte de las autoridades del plantel. 

6.2.2.El Limitado desarrollo Administrativo  de la Unidad Educativa María 

Auxiliadora es ocasionado por el inadecuado ejercicio de la  función 

directiva  por parte de las autoridades del plantel. 

 

7. MATRIZ  OPERATIVIZACIÓN DE HIPÓTESIS  
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OPERATIVIZACIÒN DE HIPÒTESIS ESPECÍFICAS 

HIPÒTESIS   1  El limitado desarrollo académico de la Unidad Educativa María Auxiliadora de Cariamanga, es ocasionado por el   inadecuado  

ejercicio de la función directiva, por parte de las autoridades del plantel.    

VARIABLES 

FUNCIÒN DIRECTIVA DESARROLLO ACADÈMICO 

INDICADORES SUB 

INDICADORES 

INDICES TECNICA INSTRUMENTO INDICADORES SUBINDICADORES INDICES TECNICA INSTRUMENT

O 

Distribución 

de trabajo  

Criterios  Por título 

 Por afectos 

Observació

n directa 

Fichas de 

observación 

Desempeño Mejoramiento Mucho, 

poco, 

nada 

Observació

n directa 

Fichas de 

observación 

 

 

Control 

 Áulico  

 

 

 Institucional     

 

 Siempre, a 

veces, nunca 

 Siempre, a 

veces, nunca 

 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

Guión 

Profesionalismo 

 

Optimización  Mucho, 

poco, 

nada 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

Guión 

Toma de 

decisiones 

 Por 

consenso 

 Imposición 

 Negociación 

 Siempre, a 

veces, nunca 

 Siempre, a 

veces, nunca 

 Siempre, a 

veces, nunca 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

Guión 

Logro  de 

objetivos 

Mejoramiento Mucho, 

poco, 

nada 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

Guión 

Coordinación 

pedagógica 

 Formal 

 Valores 

 Objetivos 

Siempre, a veces, 

nunca. 

Siempre, a veces, 

nunca. 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

  

Trabajo en equipo 

 

optimización 

 

Mucho, 

poco, 

nada 

Encuesta Cuestionario 
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Siempre, a 

veces, nunca. 

 

Comunicación  

 

Clase 

Cálida 

Formal 

Fría 

 
Encuesta 

 

 
Cuestionario 

 

 

Satisfacción 

laboral. 

 

Promoción 

Mucho, 

poco, 

nada 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

 

Liderazgo 

pedagógico. 

 Anima 

 

 Integra 

 

 Compromete 

 

 Orienta 

Siempre, a veces, 

nunca 

Siempre, a veces, 

nunca 

Siempre, a veces, 

nunca. 

Siempre, a veces, 

nunca 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Prácticas 

pedagógicas  

Incrementación Mucho, 

poco, 

nada. 

 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

 

Motivación 

 Alentar 

 Estimular 

 Influye 

 

Siempre, a veces, 

nunca 

Siempre, a veces, 

nunca 

Siempre, a veces, 

nunca. 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Participación  Autoestima Mucho, 

poco, 

nada. 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Clima 

organizacional 

 

Ambiente  

Agradable 

Formal  

Reservado  

Encuesta  Cuestionario  Relaciones 

interpersonales  

Mejoramiento  Mucho, 

poco, 

nada 

Encuesta  Cuestionario  
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HIPÓTESIS   2  El limitado desarrollo administrativo de la Unidad Educativa María Auxiliadora de Cariamanga, es ocasionado por el 

inadecuado ejercicio de la función directiva, por parte de las autoridades del plantel.    

VARIABLES 

FUNCIÒN DIRECTIVA DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

INDICADORES SUBINDICADORE

S 

INDICES TECNICA   INSTRUMENT INDICADORES SUBINDICADORE

S 

INDICES TECNICA   INSTRUMENTO 

Distribución de 

trabajo  

 

Criterios 

 Por título 

 Por afectos 

Observación 

directa 

Fichas de 

observación 

Desempeño Mejoramiento Mucho, 

poco, nada 

Observación 

directa 

Fichas de 

observación 

 

Control 

 Departamental  

 

 Institucional    

 

 Siempre, a 

veces, 

nunca 

 Siempre, a 

veces, 

nunca 

 

Entrevista 

Entrevista 

Cuestionario 

Guión 

Profesionalis

mo 

 

Optimización  Mucho, poco, 

nada 

Entrevista 

Entrevista 

Cuestionario 

Guión 

Toma de 

decisiones 

 Por consenso 

 Imposición 

 Negociación 

 Siempre, a 

veces, 

nunca 

 Siempre, a 

veces, 

nunca 

 Siempre, a 

veces, 

nunca 

Entrevista 

Entrevista 

Cuestionario 

Guión 

Logro  de 

objetivos 

Mejoramiento Mucho, poco, 

nada 

Entrevista 

Entrevista 

Cuestionario 

Guión 

Coordinación   Formal 

 Valores 

 Objetivos 

Siempre, a 

veces, nunca. 

Siempre, a 

Entrevista Cuestionario  Trabajo en 

equipo 

Optimización 

 

Mucho, 

poco, nada 

Entrevista Cuestionario 
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veces, nunca. 

Siempre, a 

veces, nunca. 

Comunicación  Clase Cálida 

Formal 

Fría 

Entrevista 

 

Cuestionario 

 

Satisfacción 

laboral. 

Promoción Mucho, poco, 

nada 

Entrevista Cuestionario 

 

 

Liderazgo  

 Anima 

 

 Integra 

 

 Compromete 

 

 Orienta 

Siempre, a 

veces, 

nunca 

Siempre, a 

veces, 

nunca 

Siempre, a 

veces, 

nunca. 

Siempre, a 

veces, 

nunca 

Entrevista 

 

Cuestionario 

 

Empoderamien 

to  

Incrementación Mucho, poco, 

nada. 

Entrevista 

 

Cuestionario 

 

 

Motivación 

 Alentar 

 Estimular 

 Influye 

 

Siempre, a 

veces, 

nunca 

Siempre, a 

veces, 

nunca 

Siempre, a 

veces, 

nunca. 

Entrevista 

 

Cuestionario 

 

Participación  Autoestima Mucho, poco, 

nada. 

Entrevista 

 

Cuestionario 
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Clima 

organizacional 

 

Ambiente  

Agradable 

Formal 

Reservado  

Entrevista  Cuestionario  Relaciones 

interpersonales  

Mejoramiento  Mucho, poco, 

nada 

Entrevista  Cuestionario  
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 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

TEMA 

 

“EL EJERCICIO DE 

LA  FUNCIÓN 

DIRECTIVA Y SU 

INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO 

ACADEMICO Y 

ADMINISTRATIVO DE 

LA UEMAC. DE LA 

CIUDAD DE 

CARIAMANGA, 

CANTON CALVAS, 

PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO 2008 – 

2009”. 

LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 

  PROBLEMAS 

 

¿Cuál es la  incidencia de la 

función directiva en el limitado 

desarrollo académico y 

administrativo  de la unidad 

educativa Fiscomisional “María 

Auxiliadora” de la ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, 

provincia de Loja durante el 

periodo 2008-2009?  

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia de  la 

función directiva en el  limitado  

desarrollo académico y 

administrativo de la  Unidad 

Educativa Fiscomisional “María 

Auxiliadora” de la ciudad de 

Cariamanga. 

             

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

El limitado desarrollo 

académico y administrativo  

de la Unidad Educativa María 

Auxiliadora es ocasionado 

por el  inadecuado ejercicio 

de la  función directiva. 

 

 

 

 MARCO TEORICO 

 

1.    La administración 

 1. 1. Las fases del proceso  

administrativo. 

2.      La dirección  

2.1.   Definición  

2.2.  Importancia 

2.3   Fases o etapas 

2.3.1. Delegar autoridad 

2.3.2. Ejercer autoridad 

2.3.3. Canales de comunicación 

2.3.4. Supervisión 

2.3.5. Motivación 

2.4. Condiciones de una buena    

dirección. 

2.5 Liderazgo  

2.6. La legislación educativa y la  

dirección de las instituciones. 

2.7.La dirección en las      

instituciones educativas. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS MARCO TEORICO 

DERIVADOS 

1. ¿Cuál es la incidencia de la función 

directiva en  el limitado desarrollo 

académico de la de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “María 

Auxiliadora” de la ciudad de 

Cariamanga, cantón calvas, provincia 

de Loja durante el periodo 2008 – 

2009? 

 

2.   ¿Cuál es la incidencia de la función 

directiva en el limitado desarrollo 

administrativo de la Unidad educativa 

Fiscomisional “María Auxiliadora” de 

la ciudad de Cariamanga, cantón 

Calvas, provincia de Loja durante ¿el 

periodo 2008-2009? 

 

ESPECIFICOS  

1. Identificar  la incidencia de la   

función directiva en el limitado 

desarrollo académico de la  Unidad 

Educativa Fiscomisional “María 

Auxiliadora” de la ciudad de 

Cariamanga. 

 

 

 

2. Determinar la incidencia de la función 

directiva en el limitado desarrollo 

administrativo de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “María Auxiliadora” de la 

ciudad de Cariamanga. 

 

3.  Elaborar lineamientos  alternativos.  

ESPECIFICAS 

1.   El Limitado desarrollo  académico de 

la Unidad Educativa María Auxiliadora 

es ocasionado por el inadecuado  

ejercicio de la función directiva. 

 

2.   El Limitado desarrollo Administrativo       

de la Unidad Educativa María 

Auxiliadora es ocasionado por el 

inadecuado ejercicio de la función 

directiva. 

2.8. La dirección como medio de  

transformación hacia una buena 

administración. 

3.       El desarrollo 

3.1     Teoría sobre el  desarrollo     

3.1.1  En la perspectiva  económica 

3.1.2  En la perspectiva   del ser humano 

3.1.3  La dirección y el desarrollo 

académico 

3.1.3.1 Fundamentos teóricos de la  

dirección para el desarrollo 

académico 

3.1.3.2 Fundamentos teóricos de la 

dirección para el desarrollo 

administrativo 

4. El desarrollo en las instituciones 

educativas. 

4.1. Desarrollo y educación 

4.2. Prioridades educativas emergentes 

4.3. Indicadores de desarrollo académico 

y  administrativo 
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8.   METODOLOGÍA 

 

8.1. POBLACIÒN Y MUESTRA 

 

Para este trabajo de investigación se considera, como población a 

investigarse, al universo del personal Administrativo y Docentes,  la directiva 

de Padres de Familia y una muestra de estudiantes desde el cuarto año de 

educación básica, hasta el tercer año de bachillerato. 

 

Para la determinación de la muestra a los estudiantes se utilizará la siguiente 

fórmula:  

 

 

                                                                PQ x N 
                                                                        E2 

                                                                        K2 

       
 
 
 
 
 

                                                            0.25 x 420 
                                                                     0.042 

                                                                       22   
 

 

De  los resultados obtenidos, la muestra de la población universo es de 251 

estudiantes a los que se les aplicará los instrumentos de investigación y se 

destinarán el total de estudiantes de cada paralelo desde el cuarto año de 

educación básica, hasta el tercer año de bachillerato. 

 

n= 
+ PQ (N-1) + 

+ (420-1) + 0.25 
n= = 251 
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FUENTE: Secretaria de la UEMAC 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

La presente investigación se realizará considerando criterios de: directivos, 

personal docente, personal administrativo, padres de familia y estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” de la ciudad de Cariamanga, 

los mismos que serán contrastados con los datos bibliográficos expuestos en el 

marco teórico, lo que permitirá comprobar las hipótesis planteadas. 

 

Las variables a medir son: La dirección, el desarrolla académico y administrativo, 

la recolección de información se hará acercándose al objeto de investigación, 

para tener una idea general que  permita tener una visión general de la 

problemática existente. 

 

Para la recolección de la información se realizarán entrevistas a las autoridades, 

encuestas a  la planta docente, padres de familia y estudiantes, se realizará 

observación directa, lo  que ayudará a recolectar la información empírica. 

DETALLE INFORMANTES 

Rectora 

Vicerrectora 

Inspectora 

Coordinadora Educación básica 

Personal docente 

Personal administrativo 

Directiva de Padres de Familia 

Estudiantes 

 

1 

1 

1 

1 

35 

2 

9 

251 

TOTAL 301 
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8.2.  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En el presente trabajo se utilizarán los siguientes métodos: 

 

Método Analítico: Se utilizará para  extraer las ideas de cada una de las 

respuestas de las encuestas aplicadas; ver las relaciones que hay entre ellas 

e ir formando criterios sobre las respuestas obtenidas y poder realizar una  

interpretación de los resultados obtenidos.  

 

Método Inductivo: Servirá para estudiar cada una de las respuestas de las 

encuestas aplicadas, comparar, establecer criterios, extraer conclusiones 

generales como consecuencia de la  investigación realizada. 

 

Método Deductivo.- Permitirá establecer los criterios en base a los datos 

teóricos y empíricos que se obtienen al momento de tabular la información 

de los instrumentos de investigación aplicados; debido a que no hay 

razonamientos compartidos entre los miembros de la entidad. Ya que los 

datos teóricos  sirven para analizar cada una de las interrogantes planteadas 

y de esta manera facilitar la interpretación de la información para formular 

criterios y juicios de valor en las conclusiones y los lineamientos alternativos. 

 

La encuesta: Para averiguar e indagar la realidad de la institución por medio 

de un cuestionario dirigido a: personal directivo, administrativo, docente, 

estudiantes y comité central de padres de familia,  para obtener las 
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diferentes opiniones vertidas por los encuestados lo que permite afianzar la 

investigación desde diferentes puntos de vista. 

 

La entrevista.- Esta técnica  servirá para establecer diálogos con las 

autoridades de la entidad investigada con la finalidad de obtener información  

de la realidad institucional en el aspecto de dirección.   

 

El fichaje: Aquí  se anotarán  los datos de los documentos que se consultan 

como: libros, folletos, revistas, diarios, documentales, etc. los que  servirán 

para la información  bibliográfica y documental. 

 

Observación Directa: Se realizará en el campo de acción en la 

documentación, desarrollo de actividades del personal involucrado en el 

proceso de dirección. 

 

9.     TALENTOS HUMANOS Y RECURSOS 

 

9.1. Talentos Humanos 

 Director – a de tesis 

 Investigadoras  – Carmen Elena Loaiza  y Maribel Soto  

 Colaboradores: 3 Directivos, 2 administrativos, 35 profesores,   251  

estudiantes  y   9 miembros del comité central de padres de familia. 
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9.2. Materiales 

 Suministros y materiales           80.00 

 Servicios de internet, copiadora, fax. etc.                        120.00 

 Procesamiento de datos          300,00 

 Reproducción de borradores                 100.00 

 Anillado y empastado                    80.00 

 Movilización                                                                    200.00   

 Imprevistos                       200.00 

                                                                                 TOTAL    1.080,00 

 

10. CRONOGRAMA 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2008-2009 

 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Noviemb Diciemb Enero Febrer Marzo 

 Elaboración del proyecto                     

 Aprobación del proyecto                     

 Selección del instrumento de     

investigación  

 

      

   

          

 Aplicación de los instrumentos de 

investigación 

 

      

   

          

 Tabulación de la información  
 

   
   

     

 Análisis y verificación de 

resultados 

 

   

   

     

 Contrastación de hipótesis                        

 Redacción del primer borrador              

 Revisión del borrador por el 

Director 

 

   

   

     

 Presentación del informe final               

 Sustentación de la tesis e 

incorporación  
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ENCUESTA PERSONAL DOCENTE 

 

En calidad de estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, Programa de Maestría en 

Administración  para el Desarrollo Educativo, solicitamos gentilmente su colaboración  en el presente 

trabajo de investigación, el mismo que tiene por objeto determinar: “La incidencia del ejercicio de la 

función directiva en el desarrollo académico y administrativo de la Unidad Educativa María 

Auxiliadora”, de la ciudad de Cariamanga,  para buscar mecanismos de acción que viabilicen una 

mejor administración educativa en beneficio de la institución. 

 

La presente encuesta es de carácter confidencial, por lo que solicitamos  que sus respuestas sean 

sinceras para lograr el objetivo propuesto.  

 

CUESTIONARIO 
1. ¿En la institución donde usted labora, qué criterios se utilizan para la distribución del trabajo? 

Por título                               Por afecto   

 

2. ¿Su desempeño ha mejorado  en función de la distribución de trabajo realizado por las 

autoridades del plantel?  

Mucho                                    Poco                                    Nada 

 

3. ¿Las autoridades de la institución, controlan las actividades que usted desarrolla en el interior 

del aula de trabajo? 

Siempre                                 A veces                              Nunca   

 

4. ¿Su profesionalismo se ha optimizado, en función del control que realizan las autoridades en el 

interior del aula?  

Siempre                                   A veces                            Nunca  

  

5. ¿Su profesionalismo se ha optimizado, en función del control que realizan las autoridades en la 

institución? 

Siempre                                   A veces                             Nunca  

6. ¿En la institución, la toma de decisiones se la realiza por consenso? 
 

Siempre                                   A veces                             Nunca  

7. ¿En la institución la toma de decisiones se la realiza por imposición? 

 

 Siempre                                 A veces                              Nunca  

 

8. ¿En la institución la toma de decisiones se la realiza a través de negociación? 

 Siempre                                       A veces                      Nunca  

9. ¿La forma como se da la toma de decisiones ha mejorado el logro de objetivos de la  

institución? 
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       Siempre                                       A veces                      Nunca  

10. ¿Las autoridades de la institución coordinan las actividades pedagógicas? 

Siempre                                       A veces                      Nunca 

11. ¿En la institución que usted labora, la coordinación pedagógica se la realiza de manera formal? 

 Siempre                                     A veces                      Nunca  

 

12. ¿En la institución, la coordinación se basa en el desarrollo de valores? 

Siempre                                      A veces                      Nunca 

 

13. ¿En la institución la coordinación pedagógica, se basa en el logro de objetivos  

Siempre                                      A veces                         Nunca 

 

14. ¿La forma como se realiza la coordinación pedagógica, ha optimizado el trabajo en equipo en 

la institución? 

Mucho                                      Poco                              Nada 

 

15. ¿En la institución que clase de comunicación se práctica? 

Cálida Formal  Fría 

 

16. ¿La forma como se realiza la comunicación, en su institución ha impulsado su satisfacción 

laboral?   

Mucho                                    Poco                             Nada 

17. ¿El liderazgo en su institución, anima el cumplimiento de tareas? 

Siempre                                A veces                          Nunca 

 

18. ¿El liderazgo en su institución, integra a los a   los miembros de la comunidad? educativa.  

Siempre                                A veces                          Nunca 

 

19. ¿El liderazgo que se ejerce en su institución, compromete su accionar?         

Siempre                                    A veces                     Nunca 

 

20. ¿El liderazgo de la institución, orienta su labor educativa?  

Siempre                                    A veces                      Nunca 

21. ¿El tipo de liderazgo que se ejerce en el establecimiento ha incrementado su empoderamiento 

institucional? 

 Mucho                                      Poco                          Nada 

22. ¿La motivación en su institución, alientan su trabajo? 

Siempre                                   A veces                      Nunca 

 

23. ¿La motivación en su institución, estimula el cumplimiento de la labor educativa? 
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Siempre                                   A veces                      Nunca 

 

24. ¿El tipo de motivación que se da en la institución, ha mejorado su participación  en la 

institución?  

 Siempre                                  A veces                      Nunca 

 

25. ¿Su participación en las actividades de la institución, han elevado su autoestima? 

Siempre                                  A veces                       Nunca 

 

26. ¿En la institución donde usted labora, que  ambiente de trabajo predomina? 

 Agradable                             Formal           Reservado 

27. ¿Usted ha mejorado las relaciones interpersonales, en función al ambiente de trabajo 

institucional? 

 

Mucho                                   Poco                             Nada 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

En calidad de estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, Programa de Maestría en 

Administración  para el Desarrollo Educativo, solicitamos gentilmente su colaboración  en el presente 

trabajo de investigación, el mismo que tiene por objeto determinar: “La incidencia del ejercicio de la 

función directiva en el desarrollo académico y administrativo de la Unidad Educativa María 

Auxiliadora”, de la ciudad de Cariamanga,  para buscar mecanismos de acción que viabilicen una 

mejor administración educativa en beneficio de la institución. 

 

La presente encuesta es de carácter confidencial, por lo que solicitamos  que sus respuestas sean 

sinceras para lograr el objetivo propuesto.  

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Las autoridades de la institución, controlan las actividades que se desarrollan en el interior del 

aula de trabajo? 

         Siempre                                           A veces                      Nunca   

 

2. ¿Su desarrollo académico se ha optimizado, en función del control que realizan las autoridades 

en el interior del aula?  

     Siempre                                          A veces                      Nunca  

 

3. ¿Su formación se ha optimizado, en función del control que realizan las autoridades en la 

institución? 

Siempre                                          A veces                      Nunca  

 

4. ¿En la institución, la toma de decisiones se la realiza por consenso? 
 

Siempre                                           A veces                      Nunca  

5. ¿En la institución la toma de decisiones se la realiza por imposición? 

 Siempre                                           A veces                      Nunca  

 

6. ¿En la institución la toma de decisiones se la realiza a través de negociación? 

  Siempre                                           A veces                      Nunca  

 

7. ¿La forma como se da la toma de decisiones ha mejorado el logro de objetivos de la  institución? 

  Siempre                                           A veces                      Nunca  

8. ¿Las autoridades de la institución coordinan las actividades pedagógicas? 

Siempre                                           A veces                      Nunca 

9. ¿En la institución, la coordinación se basa en el desarrollo de valores? 

Siempre                                           A veces                      Nunca 
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10. ¿En la institución la coordinación pedagógica, se basa en el logro de objetivos?  

Siempre                                           A veces                      Nunca 

 

11. ¿La forma como se realiza la coordinación pedagógica, ha optimizado el trabajo en equipo en 

la institución? 

Mucho                                            Poco                          Nada 

 

12. ¿En la institución que usted estudia, que  clase de comunicación se practica? 

Cálida      Formal     Fría 

 

13. ¿La forma como se realiza la comunicación, en su institución ha impulsado su satisfacción?   

Mucho                                            Poco                          Nada 

 

14. El liderazgo en su institución, anima el cumplimiento de tareas. 

Siempre                                           A veces                      Nunca 

 

15. ¿El liderazgo en su institución, integra a los a   los miembros de la comunidad educativa?  

Siempre                                           A veces                      Nunca 

 

16. ¿El liderazgo que se ejerce en su institución, compromete su accionar? 

Siempre                                           A veces                      Nunca 

17. ¿El liderazgo de la institución, orienta sus actividades estudiantiles? 

 

Siempre                                           A veces                      Nunca 

 

18. ¿El tipo de liderazgo que se ejerce en el establecimiento ha incrementado su empoderamiento 

institucional? 

Mucho                                            Poco                             Nada 

 

19. ¿La motivación en su institución, alientan su trabajo? 

Siempre                                           A veces                      Nunca 

 

20. ¿La motivación en su institución, estimula el cumplimiento de la labor educativa? 

Siempre                                           A veces                      Nunca 

 

21. ¿El tipo de motivación que se da en la institución, ha mejorado su participación  en la 

institución?  

   Siempre                                      A veces                      Nunca 

 

22. ¿Su participación en las actividades de la institución, han elevado su autoestima? 
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Mucho                                            Poco                         Nada 

 

23. ¿En la institución donde usted labora que  ambiente de trabajo predomina? 

    Agradable                                   Formal Reservado 

 

24. ¿Ha mejorado las relaciones interpersonales, en función al ambiente de trabajo institucional? 

 

         Mucho                                            Poco                          Nada 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA COMITE CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA UEMAC 
 

En calidad de estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, Programa de Maestría en 

Administración  para el Desarrollo Educativo, solicitamos gentilmente su colaboración  en el presente 

trabajo de investigación, el mismo que tiene por objeto determinar: “La incidencia del ejercicio de la 

función directiva en el desarrollo académico y administrativo de la Unidad Educativa María 

Auxiliadora”, de la ciudad de Cariamanga,  para buscar mecanismos de acción que viabilicen una 

mejor administración educativa en beneficio de la institución. 

 

La presente encuesta es de carácter confidencial, por lo que solicitamos  que sus respuestas sean 

sinceras para lograr el objetivo propuesto.  

 

CUESTIONARIO 

1. ¿El control que realizan las autoridades en la institución,  les  ha permitido optimizar la 

formación de sus hijas? 

Mucho                                       Poco                            Nada 

 

2. ¿En la institución, la toma de decisiones se la realiza por consenso? 
 

Siempre                                    A veces                      Nunca  

3. ¿En la institución la toma de decisiones se la realiza por imposición? 

 Siempre                                    A veces                      Nunca  

 

4. ¿En la institución la toma de decisiones se la realiza a través de negociación? 

      Siempre                                     A veces                      Nunca  

 

5. ¿La forma como se da la toma de decisiones ha mejorado el logro de objetivos de la  

institución? 

        Siempre                                   A veces                      Nunca  

 

6. ¿En la institución, la coordinación se basa en el desarrollo de valores? 

   Siempre                                    A veces                      Nunca 

 

7. ¿En la institución la coordinación, se basa en el logro de objetivos? 

    Siempre                                   A veces                      Nunca 

 

 

8. ¿La forma como se realiza la coordinación, ha optimizado el trabajo en equipo en la institución? 

   Mucho                                       Poco                           Nada 
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9. ¿En la institución donde su hija (o) estudia, que  clase de comunicación se practica? 

Cálida              Formal               Fría 

 

10. ¿La forma como se realiza la comunicación, en la institución ha impulsado su satisfacción?   

    Mucho                                     Poco                           Nada 

 

11. ¿El liderazgo en la institución que su hija estudia, anima el cumplimiento de tareas? 

Siempre                                    A veces                      Nunca 

 

12. ¿El liderazgo en la institución que su hija estudia, integra a los a   los miembros de la 

comunidad educativa?  

Siempre                                    A veces                      Nunca 

 

13. ¿El liderazgo en la institución que su hija estudia, compromete su accionar? 

 

   Siempre                                  A veces                      Nunca 

 

14. ¿El liderazgo en la institución que su hija estudia, orienta la labor educativa? 

 

 Siempre                                     A veces                      Nunca 

 

15. ¿El tipo de liderazgo que se ejerce en el establecimiento ha incrementado su empoderamiento 

institucional? 

Mucho                                          Poco                         Nada 

 

16. ¿La motivación en la institución que su hija estudia, alientan su trabajo? 

Siempre                                       A veces                     Nunca 

 

17. ¿La motivación en la institución que su hija estudia, estimula el cumplimiento de su labor?  

Siempre                                        A veces                      Nunca 

 

18. ¿El tipo de motivación que se da en la institución, ha mejorado su participación  en la misma?  

 Siempre                                          A veces                      Nunca 

 

 

19. ¿Su participación en las actividades de la institución, han elevado su autoestima? 
 

Mucho                                             Poco                           Nada 
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20. ¿En la institución donde estudia su hijo (a), qué ambiente de trabajo se percibe? 

Agradable Formal       Reservado 

 

21. ¿Ha mejorado las relaciones interpersonales con su hijo (a), en función al ambiente de trabajo 

institucional? 

Mucho                                             Poco                           Nada 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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GUIÓN DE ENTREVISTA PARA EL  PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

1. ¿En la institución donde usted labora, qué criterios se utilizan para la distribución del trabajo? 

2. ¿Su desempeño ha mejorado  en función de la distribución de trabajo realizado por las 

autoridades del plantel? 

3. ¿Las autoridades de la institución, controlan las actividades que usted  desarrolla en el 

departamento a su cargo? 

4. ¿En control de las actividades en la institución, que realizan las autoridades, le ha permitido 

optimizar su profesionalismo?       

5. ¿En la institución, la toma de decisiones se la realiza por consenso? 

    ¿En la institución la toma de decisiones se la realiza por imposición? 

6. ¿En la institución la toma de decisiones se la realiza a través de negociación? 

   ¿La forma como se da la toma de decisiones ha mejorado el logro de objetivos de la  

institución?     

7. ¿En la institución que usted labora, la coordinación se la realiza de manera formal?      

8. ¿En la institución, la coordinación se basa en el desarrollo de valores? 

9. ¿En la institución la coordinación, se basa en el logro de objetivos? 

10. ¿La forma como se realiza la coordinación, ha optimizado el trabajo en equipo  en la 

institución? 

11. ¿En la institución que usted labora, qué  clase de comunicación se practica? 

12. ¿La forma como se realiza la comunicación, en su institución ha impulsado su satisfacción 

laboral?   

13. ¿El liderazgo en su institución, anima el cumplimiento de tareas? 

14. ¿El liderazgo en su institución, integra a los a   los miembros de la comunidad educativa?  

15. ¿El liderazgo que se ejerce en su institución, compromete su accionar?          

16. ¿El liderazgo de la institución, orienta su labor?  

17. ¿El tipo de liderazgo que se ejerce en el establecimiento ha incrementado su empoderamiento 

institucional? 

18. ¿La motivación en su institución, alientan su trabajo? 

19. ¿La motivación en su institución, estimula el cumplimiento de  actividades?  

20. ¿El tipo de motivación que se da en la institución, ha mejorado su participación  en la 

institución?  

21.     ¿Su participación en las actividades de la institución, han elevado su autoestima? 

24.   ¿En la institución qué  ambiente de trabajo  predomina? 

25.  ¿Usted ha mejorado las relaciones interpersonales, en función al ambiente de trabajo 

institucional? 
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GUIÓN DE ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS 

 

1. ¿En la  distribución del trabajo del personal de la institución, qué criterios considera? 

2. ¿La distribución de trabajo de su institución permite un mejor desempeño del personal? 

3. ¿Las autoridades de la institución, controlan las actividades que usted  desarrolla en el 

departamento a su cargo? 

4. ¿De qué forma se realiza el control del trabajo que realizan los docentes en el interior del aula? 

5. ¿En la toma de decisiones usted siempre impone su criterio? 

6. ¿Algunas decisiones son tomadas con la participación de los miembros de la comunidad 

educativa? 

7. ¿Se ha visto en la necesidad de negociar con los miembros de la institución, para determinar 

alguna decisión? 

8. ¿Las autoridades de la institución coordinan las actividades pedagógicas? 

9. ¿La coordinación pedagógica que usted realiza, promueve el desarrollo de valores?  

10. ¿La coordinación pedagógica de la institución, optimiza el logro de objetivos, para promover el 

desarrollo académico y administrativo de la entidad? 

11. ¿A través de la coordinación, se optimiza el trabajo en equipo en la institución, para lograr el 

desarrollo académico y administrativo? 

12. ¿En la institución, la  comunicación es eminentemente formal, cálida o fría? 

13. ¿La comunicación incrementa la satisfacción laboral del personal de la institución? 

14. ¿El liderazgo en su institución, anima el cumplimiento de tareas? 

15. ¿De qué manera integra a los miembros de la comunidad educativa? 

16. ¿Qué medios utiliza para lograr compromiso de trabajo del personal que usted dirige? 

17. ¿De qué forma usted orienta la realización de las diferentes tareas asignadas al personal? 

18. ¿Usted, anima al  personal hacia el empoderamiento de los objetivos institucionales? 

19. ¿Su participación en las actividades de la institución, han elevado su autoestima? 

20. ¿De que manera usted influye para lograr la participación de todos los involucrados en el 

desarrollo académico y administrativo de la institución que usted regenta? 

21. ¿Mediante su accionar ha logrado elevar la autoestima de alguna manera de todos quienes 

hacen la comunidad educativa? 

22. ¿Cómo es el ambiente de trabajo en la institución? 

23. ¿De que manera incide el ambiente de trabajo en las relaciones interpersonales? 

 

 


