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RESUMEN 

El trabajo de investigación: ―LA FUNCIÓN DIRECTIVA EN RELACIÓN CON 

EL DESARROLLO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA 

ESPINOZA.  PERÍODO 2007-2008.  LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS, que se pone a consideración, está dirigido a 

cubrir una necesidad institucional, como es la de conocer las 

condiciones administrativas y de liderazgo actuales, tan necesarias 

para que la Institución planifique su futuro.     

El objetivo central fue: analizar la incidencia de la función directiva en el 

desarrollo del Colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖, en la 

perspectiva de proponer lineamientos alternativos. 

Los métodos más utilizados fueron el deductivo, inductivo, analítico-sintético y 

explicativo; y, la metodología empleada preponderantemente tuvo 

una carácter descriptivo, ello permitió insertar en el proceso a 

todos los involucrados en el objeto de investigación, como son: 

directivos, administrativos, docentes, estudiantes y padres de 

familia del referido Colegio. 

Luego de analizada la información, entre los principales hallazgos se tiene 

que: En el colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖, los docentes, 

administrativos, estudiantes y padres de familia, presencian un 

perfil de liderazgo bajo con dotes acentuadamente permisivos; el 
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señor Rector si bien dialoga con las partes en conflicto, la mayoría 

de las veces, deja pasar las situaciones conflictivas.  

Por falta de una adecuada función directiva, así como por el escaso liderazgo, los 

docentes no vienen participando en la elaboración y ejecución del Proyecto 

Educativo Institucional. Éstos y otros aspectos, dificultan  potenciar el trabajo 

académico y de servicios, limitando así su desarrollo.   

Finalmente, se formula una propuesta alternativa, que consiste en eventos de 

capacitación para que en la Institución se mejore la función directiva a través 

de nuevos y mejores liderazgos y con una buena comunicación. 
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ABSTRACT 

The research work: ―THE LEADERSHIP ROLE IN RELATION TO 

DEVELOMENT OF EMILIANO ORTEGA ESPINOZA COLLEGE. 

PERIOD   2007-2008.  GUIDELINES ALTERNATIVE‖, which is put 

in consideration, is directing to covered a need of the institution, as 

is the of to now the administrative conditions and of leadership 

nowadays, so necessary for than the institution planner its future.  

The central objective was: Analyze the incidence of the leather ship role to 

development of Emiliano Ortega Espinoza College, in that prospect 

of propose alternative guidelines  

The most used methods were: deductive, inductive, analytic-synthetic and 

explicative; and, the methodology employed preponderantly had a 

descriptive character, it allowed to insert in the process to alls the 

involveds ones in the objet of investigation as are: authorities, 

executives, administrative officers, teachers and students of this 

college.    

After of analyzing the information, between the principal finds there is had 

that: In the Emiliano Ortega Espinoza college, the teachers, 

administrative officers and students, watch a profile of lower 
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leadership white possesses gifts anciently permissive; the mister 

Governing though he talks with the parts in conflict the majority of 

the occasions let to pass the conflicting situations.  

For lack of a fit managerial function, as well as for the scarce leadership, the teachers do 

not come taking part in the elaboration and execution of the PEI. These and 

other aspects difficult to boost the academic work and of services, limiting this 

her development. 

Finality, we made an alternative  proposal, which consist of training events to ensure that 

the institution will enhance its improvement the function directive to through of 

new and best leadership and with a good communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖, está ubicado en la ciudad de 

Catamayo, inicia sus labores desde el año lectivo 1980 -1981, en la escuela 

―Eliseo Arias Carrión‖ y la función directiva inicia con el licenciado Dennis 

Sinche Fernández, en calidad de Rector Encargado. Desde esa fecha, son 

varias las autoridades que han gestionado el desarrollo institucional, teniendo 

que en la actualidad atender las nuevas exigencias que se presentan dados 

los cambios y exigencias de su entorno. 

 

El objetivo de la investigación fue: Analizar la incidencia de la función directiva 

en el desarrollo del Colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖, en la perspectiva de 

proponer lineamientos alternativos. 

 

El análisis del carácter de la función directiva desplegada en la Institución 

Educativa en estudio, hoy en día, cobra una gran importancia puesto que 

posibilita introducir cambios para alcanzar la tan ansiada calidad educativa. 

Este aspecto se vuelve más urgente aún, cuando  desde el Ministerio de 

Educación Ecuatoriano, se está poniendo en vigencia la evaluación en los 

diferentes niveles de las instituciones educativas, en donde la función 

directiva será evaluada como parte de la gestión de las instituciones 

educativas. 

 

Las razones fundamentales que motivaron la investigación del tema están 
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relacionadas a la necesidad de tener presente elementos básicos como: 

planeación, organización, dirección, control, gestión y evaluación para 

emprender su desarrollo y llegar a la excelencia académica con la aplicación 

o introducción de una concepción científica de la administración. Aspectos 

éstos que durante la problematización se habían detectado como deficientes 

en la Institución. 

 

Desde este contexto, se vuelve imperioso investigar los estilos de liderazgo 

manifiesto así como la influencia de la comunicación en el desarrollo de 

instituciones educativas como el colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖; 

aspectos estos de suma importancia, puesto que permiten evidenciar 

conceptual y operativamente, las condiciones actuales para así poder 

proyectar el futuro.   

 

El problema central de investigación fue ¿Cómo incide la función directiva en 

el desarrollo institucional del colegio ―Emiliano  Ortega Espinoza‖?; de este 

gran problema, se derivaron los siguientes sub-problemas: ¿Cuál es el estilo 

de liderazgo  manifiesto que incide en el desarrollo del colegio ―Emiliano 

Ortega Espinoza‖? y ¿Cómo influye la comunicación en el desarrollo del 

colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖?. 

 

El propósito fundamental que desde el inicio y en el transcurso de todo el 

trabajo estuvo presente, fue el de analizar la influencia de la función directiva 

en el desarrollo del colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖ para desde allí 



 
 

3 
 

proponer lineamientos alternativos. Dicho análisis se desglosa en dos 

aspectos fundamentales como son el estilo del liderazgo que hoy  se 

manifiesta en dicha Institución y su aporte al desarrollo institucional, así 

como, la incidencia de los tipos y niveles de comunicación propiciada 

interiormente en dicho desarrollo. 

 

Los objetivos específicos de la investigación fueron: 

 

 Caracterizar el estilo de liderazgo  que se manifiesta en el colegio. 

―Emiliano Ortega Espinoza‖ y su incidencia en el desarrollo 

institucional. 

 

 Determinar la  incidencia de la comunicación en el desarrollo del  

colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖. 

 

 Elaborar lineamientos alternativos con miras a mejorar la función 

directiva  en el colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖. 

 

La hipótesis general fue: 

 

La función directiva en el  colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖ limita su 

desarrollo. 

 

La metodología utilizada se concretó a través de la utilización de los métodos 
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descriptivo, deductivo, inductivo, y explicativo, aspectos que se combinaron 

en todo el proceso investigativo y en la propia formulación de los lineamientos 

alternativos. 

 

Los procedimientos considerados fueron en relación a: recabar, procesar, 

organizar y analizar la información, verificación de hipótesis, extracción de 

conclusiones y elaboración de lineamientos alternativos.  

 

Una vez obtenida y analizada la información, se elaboró el presente informe 

de tesis, el mismo que  se estructura de cuatro grandes capítulos: 

 

En el primero, se explica con claridad, la metodología y como parte de ella 

las formas como se procedió en el proceso investigativo. 

 

En el segundo capítulo denominado ―Presentación y Análisis de la 

Información‖ se fue ubicando toda la información recabada en relación con 

cada una de las hipótesis. Primero se presenta la información en cuadros, 

luego se hace su representación gráfica que ilustra sus tendencias, para 

posteriormente proceder a su análisis con lo cual se facilita la verificación de 

las hipótesis. 

 

El tercer capítulo, presenta las conclusiones que vienen a ser las síntesis de 

los hallazgos obtenidos y que sirven de base para plantear y priorizar las 

alternativas a asumirse en función de la realidad encontrada. 
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Finalmente está el cuarto capítulo, en el cual se presentan los lineamientos 

alternativos. Si bien habrá muchas actividades necesarias de impulsar para 

contribuir al desarrollo institucional, sin embargo, se ha priorizado dos: Por un 

lado la capacitación a las autoridades, personal docente y administrativos en 

lo concerniente con el liderazgo y la gestión educativa, y por otro, la 

necesidad cierta de capacitar al mismo personal en la comunicación 

educativa, todo bajo una sola mira: propiciar el desarrollo del colegio 

―Emiliano Ortega Espinoza‖ de la ciudad de Catamayo. 
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1.1. MÉTODOS 

Luego de elaborar el proyecto en base a una rigurosa problematización que 

posibilitó formular el problema de investigación, fue necesario  seguir una 

metodología que permita cumplir con los objetivos propuestos con miras a 

mejorar sustantivamente la función directiva  en el colegio ―Emiliano Ortega 

Espinoza‖. 

En la presente investigación, se tomaron algunos métodos que sirvieron para 

alcanzar los propósitos planteados. 

El método deductivo, es el que parte de premisas generales para llegar a las 

particulares, en investigación, generalmente se lo utiliza para concretar el 

problema de investigación y para bajar desde las hipótesis hasta los 

indicadores, aspecto que implica la utilización de datos y teorías que se van 

afinando hasta llegar a visualizar con nitidez lo que se va a investigar. Este 

método posibilitó que desde la formulación del proyecto, se bajará a lo 

concreto, esto es, desde ideas generales y sin conexión, ir priorizando y 

sistematizando problemáticas para llegar a concretar el problema de 

investigación. Así mismo, este método fue utilizado para desde el marco 

teórico, concretar las hipótesis, variables, indicadores e instrumentos de 

investigación; y, finalmente, para concretar las conclusiones, a partir de la 

información de campo recabada. 

El método inductivo que también fue utilizado y se define como aquel proceso 

que va de lo particular a lo general, esto es, desde datos o situaciones 

inconexas o aisladas, hasta visualizaciones de conjunto. Cuando hay varios 
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datos, éste método proporciona las guías para su agrupación y 

sistematización. En el trabajo investigativo, ayudó auscultar el objeto de 

investigación, haciendo uso de los instrumentos de investigación, conocer sus 

particularidades empíricas para luego mediante la búsqueda de las relaciones 

dadas entre ellas, integrarlas en la totalidad del fenómeno, esto es, mediante 

un proceso que fue de lo particular a lo general, cuya información fue 

agrupada en cuadros y gráficos, lista para ser descrita, analizada e 

interpretada.  

El método descriptivo es aquel que ayuda a determinar la existencia o no de 

diferentes aspectos inherentes a una cosa, así como las cualidades de un 

fenómeno o hecho. En la investigación,  permitió hacer una primera lectura de 

los datos empíricos representados en los cuadros y gráficos; a partir de lo 

cual, haciendo uso del método analítico sintético (que es el método que 

ayuda a establecer relaciones entre variables), fue posible interrelacionar 

tales datos e ir explicando el fenómeno alrededor de cada una de las 

hipótesis, con lo cual, se definieron las   conclusiones. 

Siendo el método explicativo el que ayuda a establecer relaciones causales 

entre dos o más variables, su uso  ayudó a confrontar la teoría con los datos 

empíricos y así poder explicar la realidad investigada, sus relaciones causales 

y determinantes de los aspectos concretos de la función directiva. 

1.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las principales técnicas que se utilizaron para recoger la información, fueron 

la encuesta y la entrevista, se tomó muy en cuenta la pertinencia de los 
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participantes (autoridades, personal de apoyo, docentes, padres de familia y 

estudiantes de la comunidad educativa).  Para tal efecto se presenta a 

continuación la matriz de  en la que se expresa: la técnica, el objetivo y el 

instrumento que se empleó durante la indagación. 

Matriz Metodológica 

Técnicas Instrumento Objetivo Destinatario 

Entrevista Cuestionario  

Recabar información para saber de 

que manera la función directiva 

incide en el desarrollo institucional. 

Autoridades 

Encuesta 
Cuestionario 

fotocopiado 

Obtener y registrar información 

sobre la función directiva y 

desarrollo institucional. 

Personal 

administrativo, 

docentes, 

estudiantes y 

padres de familia 

Estadística 

Gráficos 

estadísticos y 

calculadora 

Organizar la presentación de datos 

y fundamentar la información y 

resultados obtenidos para dar 

solidez a las conclusiones, 

inferencias y alternativas 

correspondientes. 

Población 

investigada 

 

1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Los actores que participaron en la presente investigación son los ejes 

fundamentales, permitieron recabar información certera y óptima, y de esta 

manera los instrumentos seleccionados fueron aplicados a las autoridades, 

docentes,  personal administrativo, estudiantes de primero, segundo y tercer 

año de bachillerato y Comité Central de Padres de Familia. 
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INFORMANTES  

 

   POBLACIÓN  

Rector   1 

Vicerrector   1 

Inspector general   1 

Docentes 37 

Personal  administrativo  7 

Com. cent. Padres de familia.  7 

TOTAL 54 

 

Para facilitar la investigación se consideró trabajar con una muestra 

significativa y confiable, representada en el siguiente cuadro: 

Estudiantes  

CURSO P M 

Primer año bachillerato    80 25 

Segundo año bachillerato    75 23 

Tercer  año bachillerato    72 22 

TOTAL  227 70   

 

El tamaño de la muestra de los estudiantes se calculó mediante la siguiente 

fórmula:                            

PQ
K

E
N

NPQ
n

2

2

1

*

 

25,0
2

1,0
1227(

227*25,0

2

2
n  

                                                n  =  70 
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Simbología 

n    =     tamaño de la muestra   70 

PQ =     constante de la varianza poblacional 0,25 

N    =     tamaño de la población   227 

E    =     error de muestreo   10%  =  0,1 

K    =     constante de proporcionalidad   2 

Cálculo de la constante muestral: 

m = 
N

n
   m = 

227

70
   m = 0,3084 

Cálculo de muestras: 

Primer Año de Bachillerato  = 80 * 0,3084 =   25 

Segundo Año de Bachillerato  = 75 * 0,3084 =   23 

Tercer Año de Bachillerato  =         72 * 0,3084   =   22 

 

1.4. PROCEDIMIENTO 

 

1.4.1. Procedimiento para recabar y procesar la información 

 

El procedimiento que el grupo de investigación utilizó para obtener la 

información necesaria y confiable se describe en lo siguiente: 
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Para obtener información de campo sobre la función directiva en relación con 

el desarrollo institucional, se aplicaron los instrumentos para la recolección de 

datos informativos sobre el tema propuesto, entre ellos se puede mencionar 

la entrevista a las autoridades y encuestas a padres de familia, profesores, 

personal de apoyo y estudiantes. Esta información fue contabilizada y 

determinados sus  porcentajes a efecto de poder, luego, presentarla y 

analizarla. 

 

1.4.2. Organización de la información 

 

Establecida y cuantificada la información, se procedió a organizarla en 

cuadros y gráficas. Viendo que había información repetitiva o reiterativa, bajo 

la dirección y revisión del señor Director, se procedió a eliminarla. Cuando el 

instrumento de investigación recababa la misma información de docentes y 

estudiantes, se procedió a elaborar cuadros conjuntos. Vale recalcar que, 

toda esta información fue organizada en pertinencia a cada una de las 

hipótesis. 

 

1.4.3. Análisis de la información, verificación de hipótesis y formulación 

de conclusiones 

 

La información obtenida de las encuestas, fue organizada en cuadros. 

Cuando las preguntas fueron similares, se unificó los criterios de los 

diferentes estamentos encuestados en un solo cuadro, aspecto que facilitó la 
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respectiva interpretación.  

 

Para interpretar la información, hubo necesidad de recrear el marco teórico y 

a la luz del uso de conceptos y categorías derivadas de él, se analizó la 

información; para ello fue necesario ir integrando datos y enlazando 

respuestas referidas a tal o cual fenómeno. 

 

Una vez interpretada y analizada la información, se procedió a verificar las 

hipótesis, para ello se recuperó la información más sobresaliente de los 

cuadros anteriores y que, a su vez, tenía relación directa con cada una de las 

hipótesis. Así también, se retomó la información que tenía fuerza de 

argumento y que posibilitaba evidenciar desde un punto de vista lógico el 

cumplimiento y veracidad de las hipótesis inicialmente planteadas. 

 

La elaboración de las conclusiones se hizo a partir de las evidencias que 

resultaron del análisis de los datos y que no dieron lugar a ninguna duda. 

Todo ello siempre pensando en dar respuesta al problema central y a los 

problemas particulares. Aspecto en sí, que es conocido como proceso de 

reducción teórica.  

 

1.4.4. Elaboración de los lineamientos alternativos 

 

Una vez que se llegaron a determinar las conclusiones; y, observando el 

conjunto de datos, se seleccionó la alternativa para enfrentar a la 
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problemática detectada. En el equipo de investigación, se discutieron varías 

alternativas pero, finalmente, se determinaron las referidas a la capacitación 

para un adecuado ejercicio de la función directiva en el plantel. 

 

Consolidada la idea en relación con la formulación de los lineamientos 

alternativos, se comenzó a programar la misma, para posteriormente darle 

una integridad al planteamiento, esto es: la presentación, los objetivos, el 

contenido y, finalmente, su operatividad. 
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2.1. Hipótesis 1: 

Hipótesis 1: “Los tipos de liderazgo que se practican en el colegio 

“Emiliano Ortega Espinoza” restringen el desarrollo 

institucional”  

ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES, PERSONAL  

ADMINISTRATIVO, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA, EN 

RELACIÓN CON EL LIDERAZGO DEL RECTOR. 

1. ¿Cómo caracteriza el tipo de liderazgo del señor Rector? 

Cuadro  1 

Caracterización del liderazgo del señor Rector 

Criterios consultados 
Docent Adm 

Padre. 
Fam. 

Estud. 

F % F % F % F % 

a. Alienta los miembros de la 

organización a tener actitudes de: 

compromiso, fidelidad y participación. 

b. Desarrolla a la gente para futuras 

responsabilidades de trabajo. 

c. Exige a la gente porque solo así puede 

crecer y superarse. 

d. Se preocupa por trabajar siempre con 

objetivos claramente establecidos, 

realistas y desafiantes. 

e. Valora las contribuciones hechas por 

sus colaboradores. 

f. Dedica el tiempo necesario al equipo 

de trabajo. 

g.  Se preocupa por las necesidades e 

inquietudes de sus colaboradores. 

h.  Planifica las actividades con la 

intención de incrementar la 

competitividad de  la organización. 

i. Asigna responsabilidades a cada 

miembro de la institución. 

20 

 

 

12 

 

18 

 

27 

 

    

8 

 

 37 

 

 37 

 

33 

 

 

22 

 

54 

 

 

32 

 

49 

 

73 

 

 

22 

 

100 

 

100 

 

90 

 

 

59 

 

4 

 

    

2 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

4 

 

5 

 

 

2 

 

57 

 

 

29 

 

14 

 

29 

 

 

14 

 

14 

 

57 

 

71 

 

 

29 

 

5 

 

 

1 

 

3 

 

5 

 

 

2 

 

1 

 

6 

 

3 

 

 

1 

 

71 

 

 

14 

 

43 

 

71 

 

 

14 

 

14 

 

86 

 

43 

 

 

14 

 

58 

 

 

39 

   

26 

 

 70 

   

 

22 

   

17 

   

28 

 

50 

 

 

23 

 

83 

 

 

56 

 

37 

 

100 

 

 

31 

 

24 

 

40 

 

71 

 

 

33 

 



 
 

17 
 

j. No tolera la falta de cumplimiento de 

resultados. 

k.  Siempre se preocupa porque los 

colaboradores tengan total claridad de 

lo   que se espera de ellos. 

l. Permanentemente comparte 

información relevante con sus 

colaboradores. 

m. Constantemente utiliza su propio 

accionar como mecanismo para 

capacitar y motivar desde el ejemplo. 

n. Siempre está dispuesto a escuchar a 

los demás 

o. Generalmente se preocupa porque 

haya fluida comunicación entre todos 

los miembros de su institución. 

p. Siempre mantiene el trabajo a un ritmo 

acelerado 

q. Es muy quisquilloso al analizar los 

detalles  

r. Proporciona direcciones a través del 

ejemplo personal 

s. Siempre da a sus colaboradores la 

autonomía suficiente para que escojan 

la mejor manera de realizar su trabajo 

t. Promueva la participación y  la 

generación de ideas en sus 

colaboradores  

u.  Proporciona a sus colaboradores la 

autoridad necesaria para que cumplan 

con sus responsabilidades. 

v. Escucha atentamente a los demás. 

w. Generalmente actúa con calidez y 

apertura hacia las personas de la  

organización. 

x. Siempre da retroalimentación a sus 

colaboradores. 

y. Siempre verifica que los demás 

comprendan lo que quiere decir. 

z. Presiona a sus colaboradores para que 

alcancen los resultados que espera. 

aa. Permanentemente motiva a su 

equipo para que desarrolle sus      

competencias. 

bb. Evita hacer comentarios negativos en 

la retroalimentación de su gente  

cc. Siempre resalta abiertamente los 

logros de sus colaboradores                               

dd. Toma las decisiones que le 

convienen 

7 

 

15 

 

 

12 

 

 

  9 

 

 

11 

 

 8 

 

 

16 

 

  5 

 

  9 

 

16 

 

 

14 

 

 

10 

 

 

13 

12 

 

 

24 

 

11 

 

 9 

 

 8 

 

 

19 

 

12 

 

36 

19 

 

41 

 

 

32 

 

 

24 

 

 

30 

 

22 

 

 

43 

 

14 

 

24 

 

43 

 

 

38 

 

 

27 

 

 

35 

32 

 

 

65 

 

30 

 

24 

 

22 

 

 

51 

 

32 

 

97 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

0 

 

 

4 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

7 

6 

 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

 

4 

 

2 

 

6 

14 

 

29 

 

 

14 

 

 

29 

 

 

43 

 

0 

 

 

57 

 

29 

 

14 

 

29 

 

 

71 

 

 

14 

 

 

100 

86 

 

 

14 

 

14 

 

0 

 

14 

 

 

57 

 

29 

 

86 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

1 

 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

7 

1 

 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

 

3 

 

1 

 

4 

14 

 

14 

 

 

29 

 

 

43 

 

 

43 

 

14 

 

 

0 

 

14 

 

14 

 

0 

 

 

100 

 

 

14 

 

 

100 

14 

 

 

14 

 

0 

 

0 

 

14 

 

 

43 

 

14 

 

57 

21 

 

17 

 

 

16 

 

 

36 

 

 

12 

 

7 

 

 

2 

 

18 

 

13 

 

26 

 

 

11 

 

 

32 

 

 

19 

17 

 

 

9 

 

49 

 

16 

 

14 

 

 

37 

 

14 

 

26 

30 

 

24 

 

 

23 

 

 

51 

 

 

17 

 

10 

 

 

3 

 

26 

 

19 

 

37 

 

 

16 

 

 

46 

 

 

27 

24 

 

 

13 

 

70 

 

23 

 

20 

 

 

53 

 

20 

 

37 

Autoría: Grupo de investigación 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes, Personal administrativo, Comité de Padres de Familia y  Estudiantes  
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Análisis. 

 

En razón de que el liderazgo se lo define como el conjunto de procesos que 

orientan a las personas y a los equipos en una determinada dirección hacia el 

logro de la excelencia y el aprendizaje organizacional, primordialmente por 

medios no coercitivos, por lo que se considera que los funcionarios deben 

asumir ese papel en aras de desarrollar las instituciones educativas a su 

cargo. 

 

Para caracterizar el liderazgo que ejerce el señor Rector, se propuso a los 

informantes una lista de 30 alternativas; y, entre las más seleccionadas se 

cuentan: 

 

a) La que manifiesta que ―dedica el tiempo necesario al equipo de trabajo‖, 

consta con el 100% de pronunciamientos de los docentes; aunque apenas 

el 14% de los administrativos, el 14 % de padres de familia y el 24% de 

estudiantes, coinciden con esta apreciación.  

 

b) Para el 100% de los docentes, el liderazgo del señor Rector está dirigido 

hacia la ―preocupación por las necesidades e inquietudes de sus 

colaboradores‖; esta alternativa también cuenta con la aceptación del 86% 

de padres de familia; y, con el 57% del personal administrativo y el 40% de 

los estudiantes. Puede evidenciarse que el criterio si bien no es totalmente 

aceptado por todos los informantes, goza de la predilección de la totalidad 
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de docentes, mayoría de padres de familia e importantes sectores de 

administrativos y estudiantes. 

 

c) Es importante destacar que la alternativa ―se preocupa por trabajar siempre 

con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes‖, ha sido 

seleccionada por el 100%  de estudiantes, el 73% de docentes, el 71% de 

padres de familia y sólo por el 29 % de administrativos. 

 

d) Por otro lado, vemos que la alternativa ―valora las contribuciones hechas 

por sus colaboradores‖, ha sido favorecida apenas con el criterio del 22% 

de profesores, el 14% de administrativos, el 14% de padres de familia y el, 

31% de estudiantes; situación que es bastante preocupante.  

 

e) Así mismo, la alternativa ―no tolera la falta de cumplimiento de resultados‖, 

que apenas alcanza el 19% de docentes, el 14% de administrativos, el 14% 

de padres de familia y el, 30% de estudiantes. Pues un directivo requiere 

sentar la autoridad cuando no le cumplen las directrices por él emanadas.  

 

f) La preocupación continúa en la alternativa ―Generalmente se preocupa 

porque haya fluida comunicación entre todos los miembros de su 

institución‖, que apenas alcanza el criterio favorable del 22% de docentes, 

el 0% de administrativos, el 14% de padres de familia y el 10% de 

estudiantes 
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g) Igual ocurre con la alternativa ―presiona a sus colaboradores para que 

alcancen los resultados que espera‖, que apenas alcanza el 24% del 

criterio de los docentes, el 0% de los administrativos, el 0% de los padres 

de familia y el, 23% de estudiantes. 

 

h) La alternativa que ―permanentemente motiva a su equipo para que 

desarrolle sus competencias‖ ha sido seleccionado sólo por el 22% de 

docentes, el 20% de estudiantes, el 14% del personal administrativo y una 

cantidad igual de padres de familia, se puede advertir entonces, que en lo 

relacionado con la motivación existen preocupantes falencias.  

 

Desde la información anterior, se puede decir que el señor Rector no tiene un 

estilo de liderazgo claro y definido con cierta tendencia hacia un estilo laissez 

faire y benevolente. 

 

Con todos estos datos, se infiere que el señor Rector, no alienta 

suficientemente a los miembros de la institución a tener actitudes de 

compromiso, fidelidad y participación, que no desarrolla a la gente para 

futuras responsabilidades de trabajo, que no exige a la gente para su 

superación, que no valora las contribuciones hechas por sus colaboradores, 

que no dedica el tiempo necesario al equipo de trabajo, y, el liderazgo alto 

significa lo contrario de estas características. 
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Del cuadro 1, así mismo, se deduce que de acuerdo a la mayoría de criterios 

de los encuestados, el señor Rector del colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖, 

no posee un buen  liderazgo, el mismo que, a más de los aspectos señalados 

anteriormente, se caracteriza por: no desarrollar suficientemente a sus 

colaboradores para futuras responsabilidades, no conciencia a la gente para 

que se supere, valora muy poco las contribuciones hechas por sus 

colaboradores, no dedica suficientemente a funcionar con equipos de trabajo, 

no asigna responsabilidades, etc. Aspectos estos que afectan a su función 

directiva, y por ende, restringe el desarrollo institucional.  

 

De lo anterior se infiere que, estas limitaciones están afectando directamente 

en el desarrollo institucional, están dificultando los enfrentamientos a los 

desafíos de carácter social, políticos, económicos, productivos y tecnológicos 

de los contextos actuales. De estos contextos complejos, dinámicos y 

cambiantes donde lo que se sabe, no alcanza para impulsar y generar 

cambios. La idea de conducción ligada solo a la noción de jerarquía, sucumbe 

frente a la nueva situación de incertidumbre, quiebres históricos y 

transformaciones de la realidad actual. 

 

Las funciones directivas generalmente hacen relación a las acciones de los 

actores, quienes: dirigen, anticipan, proyectan, organizan, deciden y evalúan 

los procesos y las estrategias de una organización; lo que quiere decir, que lo 

que se haga o deje de hacer en el desarrollo de una institución educativa, 

dependerá en gran parte del liderazgo de sus autoridades. 
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El liderazgo como parte de la función directiva, complementa una noción 

integradora del universo de los procesos de dirección de los ámbitos 

organizativos. 

 

Si las personas no están lo suficientemente preparadas para ejercer una 

función, el líder busca alternativas, sea capacitándoles o seleccionando 

personal para que pueda cumplir tales funciones en forma exitosa. 

 

2. ¿Cómo soluciona el señor Rector los conflictos que surgen entre los 

actores de la Institución? 

 

Cuadro 2 

 

Formas de solucionar los conflictos por parte del señor Rector. 

 

Criterios Consultados. 

Docentes Administrativos 

F % F % 

 
a) Dialoga con los involucrados 
b) Sanciona 
c) Llama la atención 
d) Deja pasar 
e) No contestan 
 

 
10 
9 

 7 
10 
 1 

 
   27,01 
   24,32 
   18,92 
   27,01 
     2,74   

 
2 
1 
1 
3 
0 

 
    28,57 
    14,28 
    14,28 
    42,87 
      0,00 

TOTAL        37 100,00% 7 100,00% 

        Autoría: Grupo de investigación 
        Fuente: Encuesta aplicada a docentes y personal administrativo o de apoyo. 
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Gráfica   1 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

 

La educación sobre todo es comunicación, por lo tanto, cuando ésta no está 

lo suficientemente potenciada, surgen conflictos entre los actores de la 

educación. Estos conflictos, son considerados como desacuerdos entre los 

integrantes de la institución, aspecto que retrasa el trabajo y, por ende, el 

desarrollo de una institución educativa. Es la autoridad, la que tiene que 

diseñar y ejecutar un conjunto de estrategias para que esos conflictos no se 

presenten o se superen cuando  se han presentado. 

 

El conflicto se caracteriza por ser permanente, debido a que los sujetos tienen 

distintas maneras de observar las cosas, ya sea por que manejan diferentes 

tipos de información, o porque sus roles y funciones les hacen percibir las 

cosas de modo diferente. 
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Para saber cómo maneja los conflictos el señor Rector, se recuperó la 

información que consta en el cuadro 2, los criterios se ubican en los 

siguientes porcentajes: ―dialoga con los involucrados‖ docentes, 27,01%; y 

administrativos, 28,57%; ―deja pasar‖, docentes 27,01%  y administrativos, 

42,87%. Lo contrario ocurre con los criterios ―sanciona‖ y ―llama la atención‖. 

 

Parece ser que, a la hora de solucionar los conflictos por parte del señor 

Rector, éste hace uso de adecuados métodos  como es el diálogo y la 

negociación con las partes, sin embargo, los datos del cuadro 2 dan razón de 

que, en este proceso, la autoridad es muy permisiva y deja pasar algunos 

aspectos que sí requieren se llame la atención e incluso se llegue a la 

sanción; pues, la cultura latinoamericana y particularmente la ecuatoriana y 

lojana, ha demostrado que para contribuir al desarrollo institucional, si bien 

los métodos de la negociación son los más adecuados, sin embargo hay 

momentos en donde se requiere un poquito de exigencia, sin que esto 

signifique la adopción de poses autoritarias o conductas burocráticas. 

 

Así mismo, habrá que investigar un poco más respecto a la poca motivación y 

compromiso que hoy en día están mostrando algunos sectores del magisterio. 

Por todo lado hay quejas que el docente no quiere cumplir un minuto más de 

los horarios establecidos, tampoco acepta tareas que implican el trabajo 

extra-horario, aspectos que en el proceso de desarrollo institucional siempre 

se presentan. 
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Una buena función directiva, requiere prácticas de liderazgo para concretar, 

acompañar, comunicar, motivar y educar en la transformación educativa, 

pues, los últimos estudios señalan que, para desarrollar escuelas eficaces, se 

requieren líderes. No hay transformación ni desarrollo sobre la base de 

autoridades formales, impersonales, reproductoras de conductas 

burocráticas. 

 

3. ¿Qué funciones cumple el señor Rector? 

        Cuadro 3 

Funciones que cumple el señor Rector. 

Criterios Consultados 
Doc. Admin. Estud. Padres de F. 

F % F % F % F % 

 

 Está presente en todos los actos 

 Motiva y estimula a sus 

colaboradores. 

 Las políticas y sus resultados son 

transmitidos a la comunidad 

educativa. 

 Genera cambios en la Institución 

 Corrige errores que se dan en la 

institución oportunamente. 

 Representa a la institución en los 

diferentes eventos.  

 

32 

12 

 

18 

 

 

15 

25 

 

33 

 

86 

32 

 

49 

 

 

41 

68 

 

89 

 

6 

2 

 

3 

 

 

6 

4 

 

7 

 

86 

29 

 

43 

 

 

86 

57 

 

100 

 

64 

32 

 

35 

 

 

55 

28 

 

59 

 

91 

46 

 

50 

 

 

79 

40 

 

57 

 

4 

5 

 

3 

 

 

4 

3 

 

6 

 

57 

71 

 

43 

 

 

57 

43 

 

86 

  Autoría: Grupo de investigación 
  Fuente: Encuesta aplicada a docentes, personal de apoyo, estudiantes y padres de familia 
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Análisis 

 

Desde la normatividad educativa y en función de los estilos de liderazgo, las 

autoridades educativas, están llamadas a cumplir ciertas funciones que le dan 

cualidad y dirección a la unidad educativa. 

 

La importancia de la función directiva es un hecho reconocido por 

investigadores y docentes, independientemente de planteamientos 

ideológicos, políticos u organizativos. Parece claro que en cualquier 

organización existen un conjunto de tareas, como la motivación, coordinación, 

conducción de grupos, etc., que es necesario que sean asumidas por 

personas específicas, en este caso directivos. Pero no solamente tenemos en 

cuenta su importancia de cara a la organización del centro sino también, 
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aunque de modo indirecto, en el propio rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Durante un tiempo, el reconocimiento de los líderes potenciales se basó en el 

concepto de que existan determinadas características que debía poseer un 

buen líder. Este enfoque ha sido modificado, pues en ciertas situaciones las 

características del buen líder no establecen diferencias entre éstos y sus 

seguidores. Por lo que es necesario reconocer ciertos atributos personales 

para desempeñar la función de líder en la dirección de una Institución. 

 

Por lo que en la presente investigación, interesa sobre manera establecer las 

relaciones entre las características de liderazgo y la función directiva; y,  para 

conocer si las funciones directivas del señor Rector, están apoyadas por roles 

de liderazgo, se formuló la respectiva pregunta a los señores docentes, 

administrativos, estudiantes y padres de familia, cuyos resultados totales se 

muestran en el cuadro 3, en donde se observa que los encuestados van por 

la línea de ―estar presente en todos los actos‖ y ―representar a la Institución‖: 

Así, el perfil de la autoridad se orientan a cumplir estas formalidades 

administrativas, aspecto que es valorado de la siguiente manera: 

 

a)  En la alternativa ―está presente en todos los actos‖, hay una elevada 

coincidencia de los cuatro sectores con un pronunciamiento del 86% de 

docentes, 86% de administrativos, 91% de estudiantes y el 57% de 
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padres de familia. Si bien los padres de familia se pronuncian con menor 

frecuencia, los otros sectores lo hacen con mayor. 

 

b) En lo que concierne a la alternativa ―representar a la Institución‖, opinan: el 

89% de docentes, 100% de administrativos, 57% de estudiantes y 86% de 

padres de familia. Estas funciones son importantes, sin embargo no son 

suficientes para propiciar un verdadero liderazgo educativo, que promueva 

el desarrollo de la Institución. 

 

Obsérvese (cuadro 3), cómo aquellos aspectos que tienen más que ver con 

las funciones de un verdadero liderazgo, como es la motivación a los 

colaboradores y la comunicación de las políticas y sus resultados, son los que 

ocupan los menores porcentajes de criterios así:  

 

c) La alternativa ―Motiva y estimula a sus colaboradores‖ es pronunciada por 

el 32% de docentes, el 29% de administrativos, el 46% de estudiantes y el 

71% de padres de familia. Si bien los padres de familia lo hacen en 

mayores porcentajes, es preocupante el pronunciamiento de los otros 

sectores. 

 

d) Algo similar ocurre con la alternativa ―las políticas y sus resultados son 

transmitidos a la comunidad educativa‖, que apenas alcanza el 

pronunciamiento del49% de docentes, 43% de administrativos, 50% de 

estudiantes y43% de padres de familia. 
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Así, difícilmente se puede avizorar el cumplimiento de funciones en relación 

con un verdadero liderazgo que conduzca a la Institución a su óptimo 

desarrollo. 

 

Finalmente podemos decir, que en el desarrollo de la referida Institución, no 

se cumplen funciones directivas devenidas de un verdadero liderazgo, las 

mismas que facilitan, animan, orientan y regulan procesos complejos de 

delegación, negociación, cooperación y formación tanto de los docentes como 

del resto de personal de la Institución. Aspectos éstos que contribuirán a un 

verdadero desarrollo. Faltan estas funciones que debieran dinamizar las 

organizaciones educativas para recuperar el sentido y la misión pedagógica 

ejecutada a partir de objetivos tendentes a lograr aprendizajes potentes y 

significativos, para el desarrollo institucional y de todos los estudiantes. 

 

4. ¿Qué capacidades manifiesta el señor Rector en su administración? 

      Cuadro 4. 
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Capacidades manifiestas del señor Rector 

 

Criterios Consultados 

Docentes Adminstr. Estud. 
Padres 

de fam. 

F % F % F % f % 

a. Soluciona los conflictos satisfactoriamente. 

b. Su administración responde a las 

necesidades del entorno. 

c. Organiza formalmente a la Institución de 

acuerdo a la ley y reglamentos. 

d. Analiza la organización en su conjunto para 

detectar y corregir errores. 

e. Sintetiza y define los problemas 

institucionales 

f. Transmite información clara a la comunidad 

educativa. 

g. Realiza el seguimiento a las acciones de los 

colaboradores para la toma de decisiones. 

h. Conoce las dinámicas, técnicas y direcciones 

de las personas y grupos. 

i.  La comunicación interpersonal es fluida. 

j. Adopta el estilo de dirección adecuado. 

k. Motiva valores trascendentes. 

l. Detecta motivación potencial en las personas 

y las selecciona. 

m. Transmite valores de la Institución a costa 

de sus intereses. 

n.  Aumenta la autoridad a través del ejercicio  

del poder. 

27 

8 

 

28 

 

18 

 

23 

 

24 

 

14 

 

12 

 

8 

14 

24 

16 

 

12 

 

37 

73 

22 

 

76 

 

49 

 

62 

 

65 

 

38 

 

32 

 

22 

38 

65 

43 

 

32 

 

100 

5 

3 

 

5 

 

2 

 

3 

 

5 

 

2 

 

3 

 

1 

1 

4 

2 

 

2 

 

5 

71 

43 

 

71 

 

29 

 

43 

 

71 

 

29 

 

43 

 

14 

14 

57 

29 

 

29 

 

71 

62 

18 

 

31 

 

29 

 

28 

 

57 

 

21 

 

13 

 

12 

18 

24 

13 

 

16 

 

57 

89 

26 

 

44 

 

41 

 

40 

 

81 

 

30 

 

19 

 

17 

26 

34 

19 

 

23 

 

81 

5 

3 

 

5 

 

2 

 

3 

 

5 

 

2 

 

1 

 

2 

3 

3 

2 

 

2 

 

4 

71 

43 

 

71 

 

29 

 

43 

 

71 

 

29 

 

14 

 

29 

43 

43 

29 

 

29 

 

57 

Autoría: Grupo de investigación 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia 

 

Análisis 

 

La capacidad, es el conocimiento, la habilidad suficiencia, aptitud y talento 

que se requiere de la persona para ejercer una actividad determinada. Es la 

explicación y comprensión de los roles que toca cumplir así como sus 

maneras de abordar las tareas encomendadas. 
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Para establecer las capacidades manifiestas del señor Rector, respecto a su 

administración,  se construyeron 14 alternativas que corresponden a las 

principales capacidades administrativas de liderazgo, que debe poseer una 

autoridad educativa. A la capacidad administrativa se la concibe como el 

conjunto de conocimientos, métodos y estrategias que posee una autoridad 

como, para hacer que sus colaboradores cumplan eficientemente las tareas 

encomendadas. Estos ítems fueron consultados a los cuatro sectores cuyos 

resultados se presentan en el cuadro 4. 

 

En el cuadro, en el orden jerárquico se observa que: 

 

a)  La alternativa ―Aumenta la autoridad a través del ejercicio  del poder‖. Es 

apreciada por el 100% de docentes, 71% de administrativos, 81% de 

estudiantes y el 57% de padres de familia. Con el pronunciamiento de 

estos sectores, es notoria la presencia del ejercicio del poder desde la 

autoridad. 

 

b) Con la alternativa ―soluciona los conflictos satisfactoriamente‖ se 

pronuncian el 73% de docentes, 71% de administrativos, 89% de 

estudiantes y el 71% de padres de familia. Criterios que son muy 

importantes respecto a las capacidades del administrador. 

 

c)  Con la alternativa ―organiza formalmente a la Institución de acuerdo a la 

ley y reglamentos‖, se pronuncian el 76% de docentes, 71% de 
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administrativos, 44% de estudiantes y 71% de padres de familia. A pesar 

de que los estudiantes se pronuncian en menor porcentaje, sin embargo 

es notorio el criterio de los otros sectores. 

 

No ocurre lo mismo con las otras alternativas que generalmente son bajas  y 

unas, muy  preocupantes: 

 

d)  Así en la alternativa ―su administración responde a las necesidades del 

entorno‖, el pronunciamiento es apenas del 22% de docentes, 43% de 

administrativos, 26% de estudiantes y 43% de padres de familia. De este 

modo, es preocupante el criterio de todos los estamentos, pero 

fundamentalmente de los docentes y de los estudiantes. 

 

e)  En la alternativa ―la comunicación interpersonal es fluida‖, sólo es 

apreciada por el 22% de docentes, 14% de administrativos, 17% de 

estudiantes y el 29% de padres de familia. Aquí también, es notoria la 

tendencia de los cuatro sectores a no reconocer la fluidez de la 

comunicación.  

 

f)  Algo similar ocurre con la alternativa ―adopta el estilo de dirección 

adecuado‖, en la que se pronuncian el 38% de docentes, 14% de 

administrativos, 26% de estudiantes y 43% de padres de familia. Lo que 

refleja que las capacidades que esperan estos sectores en su 

administración, no son las adecuadas. 
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Todas estas valoraciones dan la pauta para decir que, el Rector,  posee bajas 

capacidades administrativas caracterizadas por que su administración muy 

poco responde a las necesidades del entorno, no se analiza la organización 

en su conjunto para detectar y corregir errores, muy poco se sintetiza y define 

los problemas institucionales y no motiva valores trascendentes, es decir: las 

características expuestas y que corresponden a un alto nivel, no son 

alcanzadas por el señor Rector.  

 

Del cuadro 4, se deduce que de acuerdo a la mayoría de criterios de los 

encuestados, el señor Rector, del colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖, posee 

un perfil de bajas capacidades administrativas y por ende de liderazgo, lo que 

podría estar afectando a su función directiva, y restringiendo el desarrollo 

institucional. 

 

No se puede negar las capacidades manifiestas del señor Rector para 

solucionar conflictos y, de organizar formalmente a la Institución, que entre 

otras es donde, en el cuadro 4, se presentan las mayores frecuencias. Es 

decir, se está frente a un perfil de autoridad ―buena‖; pero no es lo mismo una 

autoridad buena que una buena autoridad. 

 

Para tal efecto, se preguntó: ¿Qué requiere la Institución para su desarrollo?, 

al respecto se cree que no se requiere una autoridad buena (que deje hacer y 

dejar pasar), sino, una autoridad con capacidades de conducir a todo el 
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equipo a trabajar sincronizadamente en bien de la Institución. En 

consecuencia el perfil de ―autoridad buena‖, no influye sobre un buen 

desarrollo institucional. 

 

Hoy en día las instituciones se desarrollan cuando la autoridad se hace 

acompañar en el trabajo, cuando logra formar equipos que le colaboren y 

cuando gestiona el apoyo interinstitucional a sus planes, metas y tareas 

asumidas; de lo contrario, las instituciones como que se van hundiendo poco 

a poco en una especie de crisis provocada, hasta que ella toca fondo y hace 

reaccionar a sus actores y se aprestan a introducir innovaciones. 

 

5. ¿Cómo se expresan las relaciones entre los integrantes de la      

Institución? 

Esta pregunta fue realizada tanto a los administrativos, como a los       

docentes: 

Cuadro 5. 

Criterios respecto a las relaciones entre los integrantes de la   

Institución. 
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Criterios 
Consultados 

Docentes Administrativos 

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca 

F % F % F % F % F % F % 

a) Respeto 

b) Cooperación 

c) Obediencia 

d) Dependencia 

e) Subordinación 

f) Colaboración 

g) Cordialidad 

h) Cortesía 

28 

15 

20 

25 

32 

12 

15 

15 

75,7 

40,5 

54,1 

67,6 

86,5 

32,4 

40,5 

40,5 

 0 

 5 

 7 

10 

5 

8 

5 

5 

0 

13,5 

18,9 

27 

13,5 

21,6 

13,5 

13,5 

9 

17 

10 

  2 

  0 

17 

17 

17 

 24,3 

 45,9 

27,0 

 5,41 

     0 

 45,9 

 45,9 

 45,9 

6 

3 

2 

6 

4 

2 

3 

3 

85,7 

42,9 

28,6 

85,7 

57,1 

28,6 

42,9 

42,9 

1 

2 

4 

0 

3 

4 

3 

4 

14,3 

28,6 

57,1 

0 

42,9 

57,1 

42,9 

57,1 

0 

2 

1 

1 

0 

1 

1

0 

0 

28,6 

14,3 

14,3 

0 

14,3 

14,3 

0 

 Autoría: Grupo de investigación 
 Fuente: Encuesta aplicada a docentes y personal administrativo. 

 

Análisis. 

 

No hay praxis educativa si es que no hay relaciones de carácter social, es 

más de acuerdo al carácter que estas se desarrollan, posibilitan el cambio  de 

una Institución Educativa, es decir, se propicia la formación de los estudiantes 

haciendo uso de relaciones. Esas relaciones pueden tener varias 

connotaciones, es decir, pueden ser de respeto, cooperación, obediencia, etc. 

 

Al realizar el análisis, diremos que en el caso de los docentes, los criterios 

que están dentro de la categoría ―siempre‖, asoman con los mayores 

porcentajes; y, son las relaciones referidas a: respeto: 75,7%; obediencia, 

54,1%; dependencia, 67,6%, y subordinación, 86,5%; lo que muestra que en 
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el colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖, las relaciones entre sus integrantes, 

son formales, es decir hay un respeto pero bajo el signo de obediencia, 

dependencia y subordinación, aspecto que mata la creatividad de los 

colaboradores e impide una buena administración del rector hacia el logro de 

fines institucionales. Como es lógico, en cambio las características de 

cooperación, colaboración, cordialidad y cortesía, ocupan los mayores 

porcentajes en la categoría nunca.  

 

En el caso de los administrativos, la situación es parecida, los ítems: ―respeto‖ 

85,7; dependencia 85,7  y subordinación 57,1;  tiene los más altos 

porcentajes en la categoría de siempre. Las demás relaciones están bastante 

lejanas, es decir están por las categorías de a veces o nunca.  Esto refleja 

que, si bien, el personal docente y administrativo, se lleva bien, estas 

relaciones son superficiales, es decir, no son potenciadas hacia un trabajo de 

gestión productiva. Obsérvese como las relaciones de cooperación y 

colaboración, producto de una buena función directiva, están por debajo de la 

media, (cuadro 5). 

 

Si no hay relaciones francas, sinceras, directas entre los integrantes de la 

Institución, difícilmente se puede corporativamente apoyar al desarrollo 

institucional. Las tareas que se asumen, van a tener un cumplimiento 

formalista antes que de compromiso, por ello es necesario repotenciar estas 

relaciones. 

 

En este mismo campo relacional, se formuló la pregunta a los siete padres de 

familia, la misma que fue planteada como sigue: 



 
 

37 
 

6. ¿Cómo se expresan las relaciones entre el señor Rector y los Padres 

de Familia? 

 

Cuadro  6. 

 

Relación entre el señor Rector y los padres de familia. 

 

Criterios Consultados 
Siempre A veces Nunca 

F % F % F % 

a) Respeto 

b) Cooperación 

c) Obediencia 

d) Dependencia 

e) Subordinación 

f) Colaboración 

g) Cordialidad 

h) Cortesía. 

4 

3 

7 

6 

5 

2 

3 

2 

  57,14 

  42,86 

100,00 

  85,71 

  71,43 

  28,57 

  42,86 

  28,57 

2 

1 

0 

1 

1 

3 

2 

2 

28,57 

14,29 

00,00 

14,29 

14,29 

42,86 

28,57 

28,57 

1 

3 

0 

0 

1 

2 

2 

3 

14,29 

42,86 

00,00 

00,00 

14,29 

28,57 

28,57 

42,86 

   Autoría: Grupo de investigación 
   Fuente: Encuesta aplicada al Comité de Padres de familia. 

 

Análisis. 

 

Hoy en día se dice que aquello que posibilita el desarrollo, no son las 

estructuras como tales, sino las interrelaciones que se propician entre éstas; 

de allí que las interrelaciones que se promueven entre el Rector y los 

miembros del Comité de Padres de Familia, constituyen un factor 

importantísimo en el desarrollo de la Institución. El Desarrollo Institucional 

influye en la calidad de los jóvenes que allí se educan, por lo tanto, los padres 

de familia deben jugar roles de co-vigilancia y seguimiento en la formación de 
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sus hijos, todo esto desde claras y transparentes relaciones con las 

autoridades, particularmente con el señor Rector.  

 

En el cuadro 6, se ilustran los criterios de los miembros del Comité de Padres 

de Familia respecto a las relaciones de ellos con el Rector, en donde se 

observa que una gran cantidad de ítems,  ocupa la categoría siempre; pero si 

se compara entre los ítems, los mayores porcentajes las ocupan la 

―obediencia‖, 100%; la ―dependencia‖, 85,71% y la ―subordinación‖ 71,43%, lo 

cual, de ninguna manera contribuye a un liderazgo que integre a todos en 

forma armónica y sin sometimiento. 

 

Si esto ocurre con la categoría ―siempre‖, lo contrario ocurre con las 

categorías ―A veces‖ y ―nunca‖, puesto que si en una categoría la proporción 

sube, en la otra baja. 

 

Llama la atención, cómo los menores porcentajes en la categoría siempre, los 

ocupan los criterios de colaboración y cortesía, 28,57%. En síntesis, parece 

que en el campo de las relaciones con los padres de familia aún falta 

integrarlos cooperativamente. 

 

De esta manera, en el referido plantel, no se está generando una visión que 

estimule y genere equipos de trabajo, alianzas y competencias para su 

actuación productiva en función del desarrollo institucional. En otras palabras, 

falta una visión de conjunto en relación con el futuro de la Institución, con ese 
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desarrollo que tanto se lo desea. Siendo necesario el  trabajo del colectivo de 

servidores, para a partir de la creación de una realidad deseada, 

consensuada entre los miembros de la comunidad institucional, ajustar los 

comportamientos y responsabilidades actuales.  

 

7. ¿Cómo caracteriza usted el trabajo administrativo del Señor Rector? 

      

Cuadro  7 

      

Caracterización del trabajo administrativo del señor Rector 

 

Categorías 
Docentes Administrativos 

F % F % 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

6 

5 

   14 

   12 

16,22 

13,51 

37,84 

32,43 

0 

1 

3 

3 

0,00 

14,28 

42,86 

42,86 

TOTAL 37 100,00 7 100,00 

  Autoría: Grupo de investigación 
  Fuente: Encuesta aplicada a docentes y personal administrativo.  

  

Gráfica 3 
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Análisis 

 

El trabajo administrativo de una autoridad, es parte de la función directiva de 

la misma, y junto con los roles de animador pedagógico, informador, 

comunicador, gestor de recursos, etc., se encarga del nexo entre la 

institución, la supervisión y el ministerio, vela por el cumplimiento de la 

legislación escolar y es el responsable último del manejo de la documentación 

que se guarda en la Institución. 

 

Para catalogar un trabajo administrativo como excelente o muy bueno, hoy en 

día, se requiere que una autoridad, se eleve a nivel de gestor educativo, esto 

quiere decir, de un verdadero pilotaje de amplios espacios organizacionales, 

en donde se ligan pensamiento y acción, ética y eficacia, política y 

administración en procesos que tiendan al mejoramiento continuo de las 

prácticas educativas de la Institución. 

 

En cambio el trabajo administrativo, catalogado en las menores categorías 

bueno  o regular (que según la gravedad de las cosas puede ser lo uno o lo 

otro), es aquel en donde la autoridad, se limita a controlar, ordenar, y exigir a 

manera de un burócrata.  

 

En otras palabras, no se trata de decir que es un excelente administrador, 

sólo si se preocupa del desarrollo físico de la Institución, o de cambiar el 

nombre de administrador a gestor, la gestión educativa es comprensible sólo 
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si se asume nuevas formas de comprender y conducir la organización 

escolar; y, allí, se estará liderando los procesos para potenciar la función 

directiva en función del desarrollo institucional.  

 

Coherentemente con la tendencia que se viene analizando, en el cuadro 7, 

nuevamente se observa la falta de liderazgo del señor Rector, en esta vez, 

referente al trabajo administrativo, pues, los mayores porcentajes  catalogan a 

su trabajo administrativo como bueno y regular: Los docentes  lo hacen con 

un 37,84 % y 32,43% en su orden; y, los administrativos con el 42,86% en 

ambos casos. 

 

Lo referido en la información empírica, refleja que las formas de administrar la 

Institución, por parte del señor Rector no contribuyen a una adecuada función 

directiva y por ende al desarrollo cualitativo del, plantel; pues no se asume 

nuevas formas de comprender y conducir la organización escolar en pro de 

su desarrollo. 

 

8. ¿Qué aspectos utilizan los directivos para evaluar las actividades 

académicas? (seleccione las que crea conveniente) 

 

    Cuadro  8 
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Categorías 
Docentes Administrativos 

F % F % 

a) Puntualidad. 

b) Principios y valores. 

c) Entrega oportuna de planes y 

programas. 

d) Entrega de calificaciones a tiempo. 

e) Cumplimiento de actividades docentes. 

f) Cumplimiento de gestiones. 

g) Ejecución de proyectos educativos. 

10 

  6 

15 

 

20 

35 

  3 

  5 

 27 

16 

41 

 

54 

95 

  8 

14 

1 

4 

5 

 

5 

6 

2 

1 

14 

57 

71 

 

71 

86 

29 

14 

 Autoría: Grupo de investigación 
 Fuente: Encuesta aplicada a docentes y personal de apoyo. 

 

Gráfica 4   
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Análisis 

 

La evaluación tiene muchas definiciones, pero según el Consejo Nacional de 

Evaluación, ―La evaluación es un proceso sistemático de reflexión que 

posibilita conocer, interpretar, comprender y explicar las distintas situaciones 

de hacer educativo y desde esa posición emitir juicios de valor 

fundamentados y adoptar posiciones orientadas a cambiar y mejorar la 

Institución corrigiendo errores y fortaleciendo aciertos, superando las 

debilidades y apoyándose en las fortalezas, para estructurar y consolidar un 

programa de mejoramiento sostenido y continuo‖. 

 

En lo concerniente a los aspectos que se considera para evaluar las 

actividades académicas, en el cuadro 8 se observa que el mayor porcentaje 

tanto en los docentes como en los administrativos, lo ocupa alternativas 

como: 

 

a)  El ―cumplimiento de actividades docentes‖, con un 95 % en los docentes y 

86% en los administrativos. Aspecto que refleja que los directivos si se 

están preocupando del referido cumplimiento. 

 

b)  Siguiendo en orden de prioridad manifiesta por parte de los docentes y 

administrativos, se encuentra que la alternativa ―la entrega de 

calificaciones a tiempo‖, se presenta con un 54% en los docentes y 71% 
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en los administrativos. Aspecto que si bien en el caso de los docentes el 

pronunciamiento no es tan halagador, si lo es el de los estudiantes. 

 

c)  Algo similar ocurre con ―la entrega oportuna de planes y programas‖, que 

tiene, 41% en los docentes y 71% en los administrativos. En cambio los 

menores porcentajes corresponden a: 

 

d)  En cambio los menores corresponden a las alternativas como: 

―cumplimiento de gestiones‖  con el 8% en los docentes y 29% en los 

administrativos. 

 

e) Lo propio se presenta en la alternativa ―ejecución de proyectos educativos‖, 

con el 14% en ambos estamentos. 

 

Todo esto significa que hay un control formal de las acciones. Parece ser que 

en la gran mayoría de planteles educativos de nuestro medio, las autoridades 

por regla general mayormente, evalúan los aspectos de la administración 

tradicional antes que los propios de la nueva función directiva, por lo que  el 

colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖, no es la excepción. 

 

De este modo se cumple lo que los teóricos critican respecto a la evaluación, 

en donde consideran de que no se construye realmente el objeto de 

evaluación y a la hora de valorar las acciones, se lo hace arbitrariamente, 

cayendo incluso en contradicciones. 
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En una función directiva tradicional, lo primero que se busca es de que las 

cosas marchen con ―normalidad‖, que no falten aulas, que todos los 

profesores y estudiantes asistan, y que finalmente se dé un buen informe de 

estos cumplimientos; de lo que se haga, de las relaciones que interiormente 

se den, es secundario. 

 

Un aspecto que marcha unido al anterior, es en relación a las calificaciones, 

si el docente no entrega oportunamente las calificaciones es valorado 

negativamente, puesto que lo que preocupa es la formalidad, se requiere la 

constatación del rendimiento de los jóvenes; y, de cómo llegó a esas 

valoraciones, no es motivo de preocupación ni de la autoridad, tampoco de 

los padres de familia. En otras palabras, diremos que las preocupaciones 

esenciales de un proceso académico, no se constituyen en una intranquilidad  

tanto de la autoridad como de los padres de familia. Lo formal por encima de 

lo cualitativo. 

 

Diferente fuera la situación, si la evaluación del plantel, se considerara 

preponderantemente a la ejecución de proyectos, cumplimiento de gestiones 

o los propios de que se revisten sus docentes y servidores para impulsar el 

desarrollo del mismo.    

 

La Institución no se desarrollará mientras subsista la presencia de los 

modelos de organización del trabajo basados en los supuestos de 

administración y control. Pues estos comienzan a ser cuestionados, 
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fundamentalmente por la implicación de la división del trabajo que proponen y 

la separación alienante entre diseñadores y ejecutores. Valores como la 

obediencia y el acatamiento están dando paso a otros: la creatividad, la 

participación activa, el aporte reflexivo, la flexibilidad, la invención, entre otros. 

 

9. ¿Con qué frecuencia se supervisa el cumplimiento de actividades 

institucionales? 

 

Cuadro  9 

 

Frecuencia con que la autoridad supervisa 

 

Categorías 

 

Docentes Administrativos 

F % F % 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

d) No contestan 

 6 

15 

14 

         2 

  16,21 

  40,54 

  37,84 

    5,41 

1 

1 

5 

0 

 14,29 

 14,29 

 71,42 

   0,00 

TOTAL       37 100,00 7 100,00 

   Autoría: Grupo de investigación 
   Fuente: Encuesta aplicada a docentes y personal administrativo. 
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Gráfica  5 
 
 
 

 
 

Análisis 

 

Una Institución Educativa que tenga planificadas sus actividades desde 

procesos participativos, cada integrante de la misma sabe cuáles son sus 

funciones y sólo requiere estar en permanente contacto con la autoridad para 

ejecutarlas con eficiencia y calidad; por su parte la autoridad, tiene la 

obligación de estar constantemente supervisando y ayudando a que sus 

equipos no tengan dificultades en el impulso de las tareas a ellos 

encomendadas. 

 

Cuando se realiza la supervisión, se proyecta una serie de visitas para 

examinar el estado en la que se encuentra la planta física, las características 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

FRECUENCIA DE SUPERVISIÓN

Docentes

Administrativos



 
 

48 
 

del personal, la falta de presupuesto, o la marcha de los programas, etc. Es 

decir, se está haciendo una supervisión de tipo administrativa, supervisando 

aspectos específicos que tienen alguna relación con el mejoramiento de la 

enseñanza. 

 

Para saber cómo va esta actividad supervisora de la autoridad, se formuló a 

los señores docentes y administrativos, la pregunta 9, cuyos resultados 

constan en el cuadro correspondiente. 

 

Si se observa el cuadro 9, en donde están los niveles de supervisión que 

ejerce el señor Rector, vemos que, la categoría de que el señor Rector 

―siempre‖ supervisa el cumplimiento de actividades, es la que ocupa el menor 

porcentaje, con un 16,21% en los docentes y 14,29% en los administrativos. 

De desear hubiese sido de que esta ocupe los mayores porcentajes, pero no 

es así, más bien estos están reservados para las categorías ―a veces‖ y 

―nunca‖. 

 

Es de notar cómo en el caso de los administrativos un 71,42%, lo ocupan los 

criterios identificados con la categoría nunca, esto significa, que a la autoridad 

le falta hacer un mayor acompañamiento de las actividades que ejecutan los 

docentes y el personal administrativo.  
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De esta manera, la Institución no se desarrollará, pues hoy en día para que la 

Institución se desarrolle, se necesita que la autoridad, ayude a sus 

colaboradores a identificar problemas, a puntualizarlos y sobre ellos 

desplegar acciones, las mismas que muchas veces se convierten en 

proyectos de intervención para alcanzar una mayor calidad educativa en su 

jurisdicción.   

 

Pero este desarrollo a su vez, implica, ejecutar proyectos y atender a 

aspectos como: a) el tratamiento integral de las situaciones educativas, el 

estudio, el diagnóstico y la focalización jerarquizada de los problemas a 

encarar;  b)  la toma de decisiones estudiadas y el posicionamiento del gestor 

en el ámbito de su espacio de intervención; c) la identificación y diseño de 

vías alternativas; d) la implementación del proyecto; e) mantener una 

permanente cultura de evaluación y de prospectiva para orientar 

continuamente al proyecto. Todo esto es posible, pero si la autoridad realiza 

constantes acompañamientos a su equipo de trabajo en pro del desarrollo 

institucional. 

 

10. ¿Ha participado en la construcción del Proyecto Educativo               

Institucional?  ¿En qué aspecto? 
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Cuadro 10 

 

Participación en la construcción del PEI. 

 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

a) En el diagnóstico 

b) En el modelo pedagógico 

c) Componentes de gestión 

d) Perfil del docente 

e) Perfil del alumno 

f) Planes operativos 

g) Misión. 

h) Visión 

i) Evaluación y control 

j) No contestan 

 11 

  5 

  3 

  5 

  2 

  7 

  2 

  2 

  5 

 11 

29,73 

13,51 

 8,11 

13,51 

 5,40 

        18,92 

5,40 

5,40 

        13,51 

        29,73 

TOTAL (Respuestas de opción  múltiple) Total 37 docentes. Los administrativos, no 
participaron, por ello es que no se ubicó esa información en este cuadro. 

Autoría: Grupo de investigación 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

 

Gráfica  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

Análisis 

 

―El Proyecto Educativo Institucional es un proceso permanente de 

construcción y reflexión colectiva. Es un instrumento de planificación y gestión 

estratégica que demanda el compromiso de todos los miembros de la 

comunidad educativa, que permite de forma sistematizada hacer viable la 

misión de la Institución, y que requiere de una programación de estrategias 

para mejorar la gestión de sus recursos y la calidad de sus procesos, en 

función del mejoramiento de los aprendizajes.‖1 

 

El compromiso efectivo y activo de todos los miembros de la comunidad 

educativa es un factor determinante en el éxito del PEI, en especial de los 

docentes quienes cotidianamente enfrentan la tarea educativa. 

 

Para saber la participación de los diferentes actores  del colegio en la 

elaboración del PEI, se formuló la pregunta 10, cuyos resultados son: 

 

 A pesar que la encuesta fue aplicada a docentes y administrativos, en el 

cuadro 10, no aparece la información procedente de los administrativos 

puesto que estos dijeron que no han participado, por lo que la información 

que aparece es procedente sólo de los docentes. 

 

El hecho de que, los administrativos no hayan participado en la elaboración 
                                                             
1
 ECUADOR, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Proyecto Educativo Institucional. Quito. 2002, P. 10 (Serie   

Pedagógica : No. 5).  
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del Proyecto Educativo Institucional, tiene dos explicaciones:  Primero, que no 

se tiene bien claro respecto a la necesidad de que la elaboración del PEI, 

debe ser eminentemente participativo, es decir en él deben actuar desde la 

máxima autoridad, hasta el último empleado; y, segundo, que a la hora de 

formular el PEI, más se está pensando en el producto, antes que en el 

proceso; cuando lo más importante en la elaboración del PEI, es el 

compromiso y el apropiamiento que vayan logrando los actores para luego 

ejecutar las acciones y proyectos que de allí se deriven.  

 

Pero el asunto sigue crítico, cuando al parecer, no todos los docentes del 

colegio  han participado en la elaboración del PEI; pues si se observa el 

cuadro 10,  se tiene que: 

 

a)  La alternativa que más recibe los criterios respecto a la participación, es 

la de ―en el diagnóstico‖  con un 29,73%  de los encuestados, que de 

todas maneras es bajo y muy preocupante. 

 

b)  Otra actividad que de alguna manera también se señala, es la referida a 

la puesta en marcha de los ―planes operativos‖ con un 18,92%. Como se 

evidencia en el cuadro y gráfico correspondientes, la porción de docentes 

que participan durante la planificación del PEI, es bastante baja. 

 

c)  El caso se ahonda, cuando todas las demás alternativas de participación 

son bajas, sobre todo en lo relacionado con: ―en la elaboración del perfil 
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de los alumnos‖, y en la determinación de la ―Misión‖ y la ―Visión‖, que 

apenas alcanza el 5,4% de los encuestados. Fácil será entonces colegir, 

que si no se da tal participación, no habrá la utopía, la suficiente identidad 

y compromiso para con el desarrollo institucional. 

 

Como dice Fernando Birri, refiriéndose a la utopía: ―Me acerco dos pasos, ella 

se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más 

allá. Por mucho que yo camine nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? 

Para eso sirve, para caminar…‖ 

 

11.  En el Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. ¿Sé hace la correcta 

administración de recursos? 

 

Cuadro 11. 

 

Correcta administración de recursos. 

 

Categorías Sí % No % Desconozco % Total 

 

a. Humanos 

b. Materiales 

c. Financieros 

d. Físicos 

 

15 

15 

  3 

  6 

 

40,54% 

40,54% 

  8,11% 

16,22% 

 

22 

20 

30 

31 

 

59,46% 

54,05% 

81,08% 

83,78% 

 

0 

2 

4 

0 

 

0,00% 

5,40% 

10,81% 

0,00 % 

 

37 

37 

37 

37 

Autoría: Grupo de investigación 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
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Gráfica  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, 

organización, desarrollo y coordinación, así como también control de técnicas, 

capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la 

organización representa el medio que permite a las personas que colaboran 

en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo. 

 

En la práctica, se observa grandes diferencias entre autoridades que 

administran los recursos. Así hay quienes con los mismos recursos, hacen 

más de otros. Aspecto que hoy en día es muy  notable, sobre todo cuando de 

buscar apoyo financiero externo se trata. 
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La información del cuadro anterior, es producto de los criterios de los señores 

docentes; en donde, en relación con una correcta administración de los 

recursos, la población encuestada refiriéndose a todos y cada uno de los 

aspectos consultados, coinciden en opinar  que no se administra 

correctamente tales recursos; ello se observa en lo referente a los recursos 

humanos que llega a un 59,46 %, los materiales 54,05%,  financieros 81,08% 

y físicos 83,78%. 

 

Como se podrá observar en el cuadro 11, tanto el ―sí‖ como el ―desconozco‖, 

ocupan los menores porcentajes de reconocimiento. Todo lo descrito hace 

pensar que no hay una correcta administración de los recursos, esto es, de 

que falta potenciar lo poco que se tiene en función de un adecuado 

desarrollo. 

 

Un adecuado liderazgo promueve una función directiva orientada a la 

integración y complementariedad de esfuerzos para potenciar el desarrollo. 

En una institución educativa deben existir políticas orientadas a una correcta 

administración de los recursos humanos, donde se tenga criterios de 

contratación, formas de detectar al personal calificado para ejercer la 

docencia, procesos de selección del personal docente vía opiniones de pares, 

carga horaria, implementación del perfeccionamiento pedagógico y del 

sistema de evaluación. 

 

Si no hay un buen uso de los recursos, no podría esperarse un buen 
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desarrollo institucional. En lo que concierne a los recursos materiales, 

financieros y físicos, debe ser consistente la determinación de necesidades, 

el aseguramiento de la disponibilidad y buen uso de tales recursos, 

infraestructura, equipamiento y apoyo para la docencia. El desarrollo, debe 

especificar los requerimientos de infraestructura para implementar cada uno 

de los ambientes de trabajo pedagógico y administrativo; también debe 

considerarse el proceso de racionalización y optimización del uso de salas, 

laboratorios y talleres. 

 

12. ¿Cómo resuelve los conflictos estudiantiles el señor Rector? 

 

Cuadro  12 

 

Formas de resolver los conflictos estudiantiles. 

 

Criterios Consultados Frecuencia Porcentaje 

a. Dialoga con los involucrados 

b. Dejando que las cosas se 

calmen sin actuar 

c. Aplicando sanciones sin dialogar. 

  47 

    9 

 

 14 

   67,1% 

  12,9% 

 

   20,0% 

TOTAL 70 100,00 

        Autoría: Grupo de investigación 
        Fuente: Encuesta aplicada a los señores estudiantes 
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Gráfica 8 

 

 

 

Análisis 

 

Un aspecto de fundamental importancia en el campo de las relaciones 

personales al interior de una institución educativa, es el referido a los 

conflictos que surgen en y con los estudiantes.  

 

Como la función directiva de una autoridad, debe necesariamente atender y 

resolver estos conflictos, a los estudiantes se les formuló la pregunta cuyas  

respuestas se contabilizan en el cuadro 12: Como se puede observar, los 

estudiantes mayoritariamente lo ven al señor Rector como una persona que 

para resolver los conflictos dialoga con los involucrados (67.1%), aspecto que 

no está mal, pero cruzando la información se detecta que también hay una 

especie de que la autoridad hace exageradas concesiones tanto a sus 

colaboradores como a los estudiantes. 
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Las opciones que ocupan un menor porcentaje dan razón de que el señor 

Rector no actúa frente a algunos conflictos o que, muy pocas veces se limita 

solo a aplicar sanciones. 

 

Estas acciones no van con el verdadero desarrollo de la Institución, donde la 

autoridad es la persona que debe motorizar, comprometer e involucrar a las 

personas frente a los proyectos de cambio en los que está empeñado el 

colegio. 

 

ENTREVISTA   APLICADA  A LAS AUTORIDADES 

(Rector, Vicerrector  e Inspector General) 

 

La información extraída desde la entrevista a las autoridades y que está en 

relación con la hipótesis uno, es la que se presenta a continuación: 

 

1. ¿Considera que su liderazgo ha impulsado el desarrollo del colegio? 

 

Respuestas: 

 

Rector: sí,  Vicerrector: sí, Inspector General: sí 
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Análisis. 

 

El liderazgo puede definirse como el conjunto de procesos que orientan a las 

personas y a los equipos en una determinada dirección hacia el logro de la 

excelencia y el aprendizaje organizacional, predominantemente por medios 

no coercitivos. 

 

Cuando a las tres autoridades se les pregunta si consideran que su liderazgo 

ha impulsado el desarrollo del colegio, coinciden en afirmar que su acción (no 

le reconocen tanto como liderazgo) si ha impulsado el desarrollo del colegio, 

para ello citan a la construcción de nueva infraestructura y alguna que otra 

capacitación propiciada para los maestros. Además, supieron indicar que el 

seguimiento que les hacen a los estudiantes es constante, lo que ha 

posibilitado mantener orden y disciplina. 

 

Desde esta óptica, se entiende que no sólo existe una inadecuada 

comprensión del significado de liderazgo, aspecto que estará limitando al 

desarrollo del plantel, sino que también, no se busca desarrollar una práctica 

de liderazgo. Como explica la teoría, el liderazgo, junto con la reflexión y la 

decisión, son componentes claves de una buena función directiva. Las 

acciones desarrolladas por las autoridades, más bien son de una 

administración tradicional, antes que de liderazgo. El verdadero líder, aquel 

que desarrolla a las instituciones, es el que hace más líderes, todos asumen 

roles de líderes o con otras palabras, su liderazgo es de equipo. 
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2. ¿Cómo caracteriza su estilo de trabajo en la función directiva que le 

ha tocado desarrollar en la presente etapa? 

 

Respuestas: 

 

Rector: Como exitosa 

Vicerrector: Igual  

Inspector General: Excelente 

 

Análisis 

 

El estilo de trabajo en la función directiva, se vincula con la capacidad de 

generar procesos de sensibilización y convocatoria a trabajar en colaboración 

con otros, en el logro de los fines y valores generalmente sepultados en las 

rutinas cotidianas. Desde el papel del líder, el directivo, convoca a promover 

la comunicación y el sentido de los objetivos que se pretenden lograr en el 

futuro inmediato, en el mediano y en el largo plazo. 

 

Al caracterizar el estilo del trabajo, los tres directivos califican de exitoso y 

excelente su estilo de trabajo, aunque, tanto el Rector como el Vicerrector, 

señalan que no es fácil conducir a una Institución de estudiantes, mientras 

que el señor Inspector General, supo aclarar que en algunas ocasiones hay 

que ser firmes en las decisiones que se toman, de lo contrario, los 

―muchachos se les van encima”  
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En vista de que las autoridades tienen una visión estrecha respecto a la 

función directiva, ellos  autocalifican su estilo de trabajo como de: exitoso o 

excelente, pero como se va demostrando ésta posee muchas limitaciones, de 

las cuales, no son conscientes en su magnitud, las mismas autoridades. 

Aspectos estos que están limitando el desarrollo institucional. 

 

3. ¿Qué cualidades busca en el personal para que integren las 

comisiones? 

 

Respuestas: 

 

Rector: La capacidad y disponibilidad de tiempo 

Vicerrector: De ello se encarga el Rector 

Inspector General: Igual 

 

Análisis. 

 

Cuando de conformar comisiones académicas de trabajo se trata, es 

necesario tomar en cuenta aspectos consustanciales a las características de 

las personas que las pueden integrar., a las que se suman, necesariamente 

su capacidad y el compromiso que las mismas vienen demostrando en su 

trabajo. 

 

Referente a la pregunta, el que más la comentó fue el señor Rector, quien 
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señaló que considera la capacidad y la disponibilidad de tiempo por parte de 

los comisionados. El señor Vicerrector, aclaró  que de ello se encarga el 

Rector. Mientras que el señor Inspector General, más bien tuvo ciertos 

comentarios de tipo crítico sobre el aspecto, particularmente en lo que al 

cumplimiento de trabajo de las comisiones se refiere.  

 

En la selección de los integrantes de las comisiones, tampoco se pone en 

juego una adecuada función directiva, ya que, al decir del Inspector General,  

lo que se prioriza es la afinidad al Rector, en desmedro de la capacidad y 

compromiso que siempre deben prevalecer, aspectos éstos, que tampoco 

contribuyen a la realización de una buena función directiva, limitando así al 

desarrollo Institucional.  

 

4. ¿Qué limitaciones ha tenido como directivo que han afectado en 

cierta  forma la gestión administrativa institucional? 

 

Respuestas: 

 

Rector: Restricciones de tipo económico. 

Vicerrector: Poca colaboración de los padres de familia. 

Inspector General: La poca presencia de los padres de familia en las              

convocatorias que se les hace. 
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Análisis. 

 

El directivo siempre debe  tener presente que en el trabajo se va a encontrar 

con un conjunto de dificultades y problemas, por lo tanto, él debe tener 

conciencia de que habrá algunos inconvenientes que pueda resolverlos 

inmediatamente, otros a mediano y largo plazo. 

 

El señor Rector, manifiesta que el principal obstáculo es la falta de 

presupuesto para cubrir las necesidades básicas que demanda  ofertar una 

buena educación, mientras que el señor Vicerrector  e Inspector General, más 

se refieren a los padres de familia,  dicen que una gran parte de ellos, no 

colaboran con la Institución y que cuando son llamados, en su mayoría sólo 

asiste la esposa. 

 

Todo esto  limita el desarrollo institucional, puesto que dificulta que el señor 

Rector realice una correcta gestión como directivo, como dice la teoría: el 

administrador tradicional cree que lo único que limita el desarrollo de su 

institución  es lo económico así como otros factores externos; no cree que los 

cambios deban iniciar desde él mismo,  desde los que están a su alrededor 

hacia los demás.   
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5. ¿Qué roles cumple en calidad de autoridad? 

 

Respuestas: 

 

Rector,  Vicerrector e Inspector General: Representar a la Institución, 

organizar la actividad académica, hacer que los profesores y estudiantes 

actúen apegados a los reglamentos, o simplemente el procurar el 

mantenimiento de la disciplina. 

 

Análisis. 

 

El reconocimiento de los roles es de mucha importancia para no equivocar 

funciones y perder energías en aspectos no relevantes. Los directivos deben 

cumplir roles eficaces para convocar y motivar a la gente a emprender 

cambios y transformaciones, a orientar el sentido colectivo del hacia dónde se 

va  y cómo se quiere que sea esa realidad para la que se trabaja. 

 

Referido a los roles, tanto el señor Rector, como el Vicerrector e Inspector 

General, coinciden en reconocer sus propios roles, pero, desde la óptica 

funcional-administrativa, ninguno de ellos se refiere a la función directiva 

como elemento motorizador y dinamizador del cambio. Sus criterios son como 

el de: representar a la Institución, organizar la actividad académica, hacer que 

los profesores y estudiantes actúen apegados a los reglamentos, o 

simplemente el procurar el mantenimiento de la disciplina. 
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De esta manera no se cumplen roles apegados a las directrices de la función 

docente, que ayuden a desarrollar y crecer a la Institución, donde se propicie 

que se cumplan  principios, conceptos y mecanismos que promuevan la inter 

relación de todos los componentes institucionales.  Perdiendo muchas veces 

aportes creativos, del resto de actores, acarreando la incomprensión de otros, 

generando rumbos contradictorios y esfuerzos solitarios. Los Desarrollos 

Institucionales, requieren que se tracen perspectivas a alcanzar, elevar el 

horizonte de las demandas instaladas y generar procedimientos democráticos 

para concretarlos. 

 

6. En la ejecución del PEI. ¿Qué proyectos y programas se desarrollan?  

 

Respuestas: 

 

Rector, Vicerrector e Inspector General: Entre los principales proyectos, se 

señalan el de capacitación, desarrollo físico y de revisión de la planificación 

curricular. 

 

Análisis 

 

Como ya se ha venido señalando, entre otros aspectos, el Proyecto Educativo 

Institucional es un documento que orienta los aspectos sustantivos de la vida 

institucional, en el largo plazo, por lo que, culmina con la formulación de un 

conjunto de proyectos prioritarios para el desarrollo institucional. 
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En relación con la pregunta, los tres directivos coincidieron en afirmar que 

entre los principales proyectos que se desarrollan como parte del PEI, son el 

de capacitación, desarrollo físico y de revisión de la planificación curricular, 

pero también coincidieron en afirmar que en esta ejecución hay dificultades 

por falta de presupuesto. 

 

Como se puede observar, estos criterios poco ayudan a desarrollar a la 

institución; pues, uno de los principales proyectos que emergen del PEI, debe 

ser el de la configuración y ejecución de un nuevo modelo educativo, que 

conlleve dejar atrás la educación tradicional, por lo tanto, promover el 

desarrollo académico de la Institución. Pero las autoridades, no lo avanzan a 

visualizar en esos términos de amplitud, por el contrario, ellos solo se limitan 

a conservar, a modificar o, dicho de otro modo, a poner ―parches‖, a lo 

educativo, aspecto que no contribuye a una adecuada función directiva.  

 

7.  En la evaluación y control del PEI.  ¿Qué aspectos se priorizan? 

 

Respuestas 

 

Rector, Vicerrector e Inspector General. Aún no se ha realizado tal  

evaluación. 
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Análisis 

 

Hoy en día, todo proyecto debe ser evaluado a efecto de evidenciar su 

utilidad en el desarrollo de tal o cual Institución. Esta evaluación es entendida 

como la valoración de todos y cada uno de los componentes y de sus 

interrelaciones en concordancia con una realidad deseada. 

 

Al respecto los tres directivos coinciden en afirmar que la evaluación del PEI, 

aún no la han hecho, que les falta capacitación al respecto. 

 

De esta manera, al PEI, no se le ha realizado valoración alguna, las únicas 

son las que circulan como temas de análisis en los corrillos del plantel, pero 

aún no se ha trabajado proyecto alguno en esta dirección, las razones, por 

falta de capacitación en este campo a los docentes. 

 

Si no se evalúan las acciones que se planifican, si a éstas no se les hace un 

adecuado seguimiento, con seguridad su cumplimiento será bastante 

defectuoso o formalista, aspecto que de seguro afectará al desarrollo 

institucional; es decir, se ―cumplirán por decir‖ y no desde una óptica de 

compromiso. Como muy bien lo señala la D.I.N.A.M.E.P  ―La elaboración del 

PEI, no puede ser concebido al margen de una concepción de proyecto  

histórico socio cultural y de desarrollo nacional. La visión de futuro del 

proyecto educativo, debe corresponder a la visión de la sociedad en la que 

aspiramos vivir”.     
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8. ¿Qué objetivos se han logrado de la Planificación Institucional? 

 

Respuestas: 

 

Rector, Vicerrector e Inspector General. Se cumplen algunos de ellos, pero no 

son visibles todavía. 

 

Análisis. 

 

En una visión de futuro institucional, no es posible educar sin ideales, sin 

principios, sin fines y objetivos, sin visión de lo mediato e inmediato, sin 

acciones concretas que respondan a las reales necesidades de maestros,  

maestras, estudiantes y padres de familia, por lo tanto será imposible mejorar 

la calidad de la educación sin un plan institucional.  

 

Cuando a los directivos se les formula la pregunta anterior, señalan que se 

están cumpliendo unos objetivos pero estos aún no son visibles, salvo en 

ciertas reformas a los planes y programas de estudio.  

 

Como se percibe, en este campo, los directivos no se los ve muy optimistas, 

todos ellos responden en forma vaga y difusa, creen que sí se están logrando 

los objetivos, pero que no son necesariamente los del PEI, además, que es 

muy pronto para evidenciar el cumplimiento de objetivos. Es lógico, si no hay 

evaluación y seguimiento, no se podrá visualizar el cumplimiento de objetivos, 
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producto de la actividad planificada, aspecto que limita un desarrollo 

sostenido institucional.  

 

9. ¿Qué políticas practicadas, considera más acertadas? 

 

Respuestas 

 

Rector, Vicerrector e Inspector General: Las que provienen del Ministerio de 

Educación. 

 

Análisis 

 

Dado que las políticas son enunciados e intenciones adoptadas por la 

institución en un plan de desarrollo, las mismas que permiten orientar las 

acciones para el logro de los objetivos trazados desde óptimos niveles de 

claridad y énfasis, se preguntó a las autoridades aquellas que considera más 

acertadas.  

 

Al respecto, señalan que las políticas más practicadas del plantel, son las que 

provienen del Ministerio de Educación, dando de este modo a entender, que 

en realidad la Institución no ha asumido las políticas particulares y concretas 

que emergen de la planificación del propio plantel. 

 

Cuando una institución educativa no adopta políticas propias, es porque ha 
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perdido o  nunca ha  construido su propia identidad; es más, sus proyectos y 

acciones planificados y ejecutados para su desarrollo, no brillarán con luz 

propia; y, la función directiva de la autoridad, no sabrá a qué atenerse.   

 

2.2. Verificación de la Hipótesis 1. 

 

Hip 1: “Los tipos de liderazgo que se practican en el colegio “Emiliano 

Ortega Espinoza” restringen el desarrollo institucional” 

 

El liderazgo en general, es un conjunto intencionado de prácticas que buscan 

facilitar, animar, orientar y regular procesos complejos de delegación 

negociación, cooperación y formación de los docentes, directivos, y 

administrativos que operan al interior de una determinada institución 

educativa para optimizar y potenciar la función directiva; por la diversa 

información que se acaba de analizar, se cree que se ha verificado la 

hipótesis, pues el liderazgo que hoy se espera para ejecutar un desarrollo 

sostenido en el colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖, no se está dando, por el 

contrario, este liderazgo, más bien restringe dicho desarrollo. 

 

Lo afirmado, es ilustrado con los criterios de los docentes, administrativos 

estudiantes y padres de familia (cuadros 1 y 3), que de las 30 características 

o ítems, de un buen liderazgo, en todos los estamentos, no llegan al 50% de 

los criterios. 
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Los tipos de liderazgo esperados y que podrían ayudar al desarrollo 

institucional, no se detectan incidentemente, así, a la hora de solucionar 

conflictos, como que a éstos no se los enfrenta en toda su  magnitud y más 

bien se deja hacer y pasar las cosas. Así opinan el 27,01% de docentes y el 

42,7% de los administrativos (cuadro 2). En otras palabras, no se aplica dotes 

de liderazgo para que los involucrados se conciencien de que así como están 

las cosas, no se está aportando al desarrollo institucional.  

 

De igual forma, se demuestra, que los tipos de liderazgo practicados en el 

colegio, restringen el desarrollo institucional, cuando la principal función 

directiva del señor Rector  la limita a: (cuadro 3), estar formalmente presente 

en todos los actos, así opinan el 86% de docentes y administrativos, 91% de 

estudiantes y 57% de padres de familia; y, a representar a la institución que 

es la opinión del 89% de docentes, 100% de administrativos, 57% de 

estudiantes y 86% de padres de familia. De esta manera, no es la persona 

que promueve, incentiva e influye energía y dinámica a los procesos del 

desarrollo. 

 

No se puede esperar compromisos de los docentes, y administrativos si los 

primeros señalan en un 29,73% que su mayor participación en la elaboración 

del PEI, fue sólo en la etapa del diagnóstico (Cuadro 10); y, los segundos, 

definitivamente, no participaron en dicha elaboración, quiere decir entonces 

que, muy poco están informados del componente curricular y de gestión que 
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en él se ha incorporado. Si no han participado, ni lo conocen, peor podrán 

coadyuvar a su ejecución. 

 

Cuando se tiene un buen liderazgo, los recursos humanos, materiales, 

financieros y físicos son potenciados al máximo y los resultados que se logra 

son superiores, pero en el colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖, no se hace 

una correcta administración de los recursos; así se desprende del cuadro 11 

que recupera las opiniones de los docentes del Plantel. 

 

Por todos estos aspectos y otros que se exponen a lo largo del análisis, se 

verifica la hipótesis en el sentido de que los tipos de liderazgo que se practica 

en el colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖, restringen el desarrollo institucional. 

 

Además, se señala que de esta manera se cumplió con el primer objetivo 

específico que decía: ―Caracterizar el estilo de liderazgo que se manifiesta en 

el colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖ y su incidencia en el desarrollo 

institucional‖. 

 

2.3. Hipótesis 2 

 

“La comunicación entre los estamentos del colegio “Emiliano Ortega 

Espinoza” dificulta el desarrollo institucional”. 
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13. ¿La comunicación entre los estamentos del colegio se caracteriza 

por ser? 

 

Cuadro  13 

        

Comunicación entre estamentos. 

 

Criterios Consultados 

Docentes Administrativos 

F. % F % 

a. Oportuna 

b. Confiable 

c. Veraz 

d. Recíproca 

e. Sencilla 

f. Concreta 

g. Extemporánea 

h. Concisa 

15 

12 

14 

2 

4 

0 

20 

6 

40,54 

32,43 

37,84 

5,40 

10,81 

  0,00 

54,05 

16,22 

4 

5 

3 

0 

4 

4 

5 

2 

57,14 

71,43 

42,86 

  0,00 

57,14 

57,14 

71,43 

28,57 

Autoría: Grupo de investigación 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y personal administrativo.  
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Gráfica 9 

 

  

 

Análisis. 

 

Como se conoce, la educación es ante todo comunicación y ésta, hace 

alusión a la correspondencia entre varias personas. Las acciones se ven 

potenciadas gracias a la comunicación, incluso el hombre no pudo llegar a ser 

tal si es que no hubiese desarrollado sus potencialidades de comunicación. 

 

En relación a ello, se puede observar en el cuadro 13, los mayores 

porcentajes de las categorías relacionadas con una adecuada comunicación 

proceden desde los criterios de los administrativos; y, Los menores 

porcentajes, desde los docentes. Así mismo, es de anotar que entre las 

diferentes alternativas se tiene: 
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a)  El  54,05% de los docentes  y el 71,43% de los administrativos, sostienen 

que la comunicación es ―extemporánea‖. Si bien esta forma de observar 

la comunicación es más pronunciada en los administrativos, también 

merece nuestra preocupación los criterios de los docentes. 

 

b) Por otro lado, también se observa que esta comunicación no es ―recíproca‖ 

aspecto que se observa con el 5,40% de los criterios de los docentes y 

0,0 % de los administrativos, incluso le falta ser más concreta y veraz. 

 

c)  También se observa que tal información, es poco ―concreta‖, con ningún 

criterio de los docentes y 57,14% en los administrativos, aspecto que 

seguramente estará dificultando asumir tareas a los subalternos, puesto 

que éstas no estarán lo suficientemente claras. 

 

d)  Lo anterior se complementa  con la poca o casi nula comunicación 

―concisa‖ que se observa tanto en el 16,22%  de los docentes, como en 

un 28,57% en los administrativos; y,  

 

e)  Así mismo, con la escaza ―veracidad‖ de la misma, visualizada por el 

37,84% de los docentes y 42,86% de los administrativos. 

 

De lo descrito se infiere que en el colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖ no se 

tiene una comunicación para facilitar el desarrollo institucional, por lo que se 
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requiere potenciar la comunicación entre los integrantes de la Institución, pero 

esta potenciación no puede ser para conservar lo dado, sino, para 

transformar la realidad, como diría Paulo Freire, se requiere la condición 

dialógica para transformar el mundo. 

 

Se trata de potenciar un liderazgo colectivo con responsabilidad, donde 

predomine la confianza mutua, la comunicación fluida, sinceridad y respeto, 

permitiendo superar los inevitables malos entendidos entre los distintos 

puntos de vista. Generalmente en los planteles educativos las discrepancias 

surgen por falta de diálogo entre los actores de la educación; muchas veces 

el proyecto social y educativo es el mismo pero difiere  la forma de abordarlo, 

ello no debe ser motivo de resentimiento, lo que se requiere es poner a 

trabajar a esos puntos de vista diferentes. 

 

14. ¿Cómo se maneja la comunicación en los asuntos estudiantiles? 

        

       Cuadro  14 

        

Manejo de la comunicación en los asuntos estudiantiles 

Criterios Consultados F % 

a. Imposición 
b. Cumplimiento de reglamento 
c. Confrontación 
d. Diálogo 

  7 
22 
  8 
33 

 10,0 % 
31,4% 
11,4% 
47,2% 

TOTAL 70 100 

                      Autoría: Grupo de investigación 
                      Fuente: Encuesta aplicada a los señores estudiantes. 
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Gráfica 10 

 

 

 

Análisis 

 

El señor Rector para poder ejecutar sus acciones, necesita comunicarse con 

todos los estamentos, uno de ellos y de gran importancia, son los estudiantes. 

La comunicación autoridad-estudiante, estará dada no por el nombramiento 

que tiene la autoridad, sino porque sus capacidades y acciones le han hecho 

ganar el aprecio y consideración de jóvenes y de todos quienes le rodean. 

 

Como ya se viene observando la comunicación al interior de la Institución 

está dada preponderantemente a través del diálogo, el cual no deja de 

considerar el cumplimiento de reglamentos; esto es lo que se observa en lo 

datos expresados por los señores estudiantes (cuadro 14). El 47,20 % lo 
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obtiene la opción ―diálogo‖, seguido muy de cerca por la opción ―cumplimiento 

de reglamento‖, en un 31,40%. 

 

Si bien es cierto no es prevalente la confrontación ni la imposición, sin 

embargo, tampoco el diálogo en un plano formal dice mucho respecto al tipo 

de comunicación que se requiere para el desarrollo institucional. 

 

Como ya se afirmaba en análisis anteriores, el diálogo debe ser en función de 

un proyecto de cambio, de los roles de complementariedad entre los diversos 

sectores integrantes de la misma. A veces parece muy romántico e ilusorio de 

hablar del diálogo como estrategia de superación de conflictos, pero cuando 

las contradicciones no afectan a las partes ello si es posible. 

 

15. ¿La comunicación del señor Rector con los Padres de Familia se da    

en   forma?:  

 

       Cuadro 15. 

Comunicación del señor Rector con los Padres de Familia. 

 

Criterios Consultados F % 

a) Respetuosa 

b) Poco respetuosa 

c) Irrespetuosa 

6 

1 

0 

 85 

 15 

   0 

TOTAL 7 100 

  Autoría: Grupo de investigación 

  Fuente: Encuesta aplicada al Comité de Padres de familia 
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Análisis 

 

El padre de familia responsable, necesita acudir constantemente al plantel 

donde sus hijos se educan, y el primer contacto es la autoridad, por lo que se 

requiere que ésta despliegue un conjunto de acciones y formas adecuadas de 

comunicación con los padres de familia. En relación a esto, se formuló la 

pregunta 15, cuyos resultados se analizan a continuación. 

 

Como se puede observar en el cuadro 15, la comunicación entre el señor 

Rector y los Padres de Familia es respetuosa en un 85%, esta es una buena 

situación, por cuanto de ese modo puede lograr el apoyo a su gestión; 
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habiendo un buen ambiente y con un buen proyecto de cambio, los padres de 

familia constituirían un verdadero puntal para el desarrollo del plantel. 

 

Llama la atención de que un miembro del Comité de Padres de Familia 

califica a esta relación de poco respetuosa, en realidad en un trabajo de 

autoridad, no se puede contentar a todos y no falta algún problema 

relacionado con la falta de entendimiento. 

 

Finalmente se puede señalar que la comunicación entre los diferentes 

estamentos y personas que interactúan al interior del colegio y desde éstos 

hacia afuera, particularmente hacia los padres de familia, no es de lo mejor. 

Si falla la comunicación, tampoco se podrán configurar redes de trabajo que 

exige una adecuada función directiva. 

 

La comunicación con los padres de familia se constituye en alternativas a la 

organización burocrática del trabajo tradicional. 

 

Al contrario del modelo taylorista, esta comunicación suponen flujos de 

personas que tienen la capacidad de resolver las situaciones y problemas que 

se presentan a lo largo y ancho de toda la organización educativa, y no sólo 

en la cúspide del sistema. Si los padres de familia entienden el desarrollo 

educativo de sus hijos, podrán entender los deseos de las autoridades por 

educar bien a los mismos, aspectos que elevan la calidad del desarrollo 

institucional. 
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16. ¿Se realizan actividades tendentes a conseguir un ambiente de          

armonía? 

       

       Cuadro 16. 

        

Actividades para un ambiente de armonía. 

 

Criterios Consultados 
Docentes Administrativos 

F. % F % 

a. Siempre 

b. Esporádicamente 

c. Nunca 

2 

25 

10 

  5,40 

67,57 

27,03 

1 

5 

1 

14,29 

71,42 

14,29 

TOTAL 37  100,00 7  100,00 

Autoría: Grupo de investigación 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y personal administrativo. 

 
 
 

          Gráfica 12. 
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Análisis. 

 

Si entendemos a la armonía como la combinación de climas organizacionales  

de trabajo, palabras, acentos y pausas del lenguaje en adecuada proporción y 

con óptima correspondencia, todo en función de un solo objetivo, a ésta en el 

interior de una institución educativa, se la debe propiciar y desarrollar. 

 

Sin embargo en la Institución en estudio, no se observa mayores actividades 

para propiciarla y desarrollarla. 

 

Como se observa en el cuadro 16 y gráfico 12, se da  criterios  en un 67.57%  

los docentes y 71,42% los administrativos, de que solo esporádicamente se 

realizan actividades para conseguir la armonía en el plantel. Más allá de la 

encuesta, se pudo observar que dentro de los docentes hay subgrupos que 

se ven con cierto recelo. No faltan grupos que pretenden estar con el señor 

Rector y otros en contra, aspecto que más allá de que reciban o no favores 

de la autoridad, dañan el ánimo, la confianza y aire de colaboración en bien 

de la Institución. 

 

Si en la institución educativa no hay adecuados ambientes de armonía para el 

trabajo docente educativo, difícilmente sus actores podrán desarrollar 

creatividad y actitud para con sus tareas; si los administrativos, docentes y 

estudiantes no se sienten en un ambiente de confianza, su producción no 

será cuantitativa y cualitativamente de calidad. 
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17. ¿La integración y participación de la Comunidad Educativa es?: 

 

Cuadro  17. 

        

Integración y participación de la Comunidad Educativa 

 

Criterios Consultados 
Docentes Administrativos 

F. % F % 

a. Muy buena 

b. Buena 

c. Regular 

  6 

15 

16 

   16,22 

 40,54 

 43,24 

2 

2 

3 

28,57 

28,57 

42,86 

TOTAL 37 100,00 7 100,00 

                   Autoría: Grupo de investigación 

                   Fuente: Encuesta aplicada a docentes y personal administrativo. 
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Análisis. 

 

En una institución educativa, la elevada integración y participación de todos 

sus integrantes es fundamental para su desarrollo; indudablemente que esta 

integración  y participación, debe darse alrededor de fines, metas y resultados 

a alcanzar; sin embargo, como vemos en el cuadro 17, en el colegio ―Emiliano 

Ortega Espinoza‖, ello no se da. 

 

Como se observa en el cuadro 17, en el colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖ 

según la mayoría de criterios de docentes y administrativos, la integración y 

participación de la comunidad educativa en un 43,24%, de los criterios de los 

docentes;  y, en un  42,86%, de los administrativos, es regular; quedando los 

menores porcentajes para las categoría buena y muy buena, Esto se lo 

visualiza con el criterio del 40,54% de docentes y 28, 57% de administrativos 

que se ubican en la categoría buena; y, en la categoría muy buena el 16,22%  

de docentes y 28,57% de los administrativo. Lo que significa que no hay una 

muy buena integración. 

 

De igual forma, se observa cierta diferencia entre los criterios de docentes y 

de administrativos: Así, respecto a la calificación de la integración y 

participación, los docentes apenas en un 16,22% la califican de muy buena, 

no así los administrativos que ascienden a un 28,57%. Esta diferencia se 

debe a que los administrativos están más en contacto con la comunidad, ello 
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ocurre desde la difusión de la oferta educativa, las matrículas, las 

certificaciones de las asistencias, las calificaciones etc.,  

 

Obsérvese así mismo que los docentes tienen una tendencia de ver a la 

participación hacia menores niveles de significatividad, es decir los mayores 

porcentajes están en buena y regular, en cambio los administrativos ese 

mayor porcentaje lo vuelcan sólo a la categoría regular. 

 

Si no hay buena integración de la comunidad, diremos que tampoco hay un 

buen trabajo en equipo puesto que éste exige de una alta comunicación entre 

sus miembros, la misma que debe basarse en relaciones de confianza y 

apoyo mutuo, donde los movimientos son de carácter sinérgico. Se verifica 

que el todo es mayor al aporte de cada miembro, la calidad del desarrollo no 

está en la suma de lo que hace cada actor de la educación, sino en la calidad 

del resultado producto del aporte de cada uno. Todo ello redunda, en última 

instancia en el logro de resultados que desarrollan a la Institución. 

 

18. ¿Conoce usted si la institución mantiene acuerdos o convenios con 

otras instituciones? 

 

       Cuadro  18. 
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Acuerdos o convenios con otras instituciones. 

 

Criterios Consultados 
Docentes Administrativos Padres de f. 

F. % F % F % 

a. Si 

b. No 

c. No contestan 

  8 

23 

  6 

 21,62 

 62,16 

  16,22 

1 

3 

3 

  14,28 

  42,86 

  42,86 

0 

3 

4 

   0,00 

  42,86 

  57,14 

TOTAL 37 100,00 7 100,00 7 100,00 

  Autoría: Grupo de investigación 
  Fuente: Encuesta aplicada a docentes, administrativos y padres de familia. 

     

         Gráfica 14. 

 

 

 

Análisis 

 

La cooperación interinstitucional, se refiere a los diálogos, acuerdos, 

convenios, etc. que mantienen las instituciones entre sí para complementarse 
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educación, donde incluso se puede construir trabajos y proyectos para 

ejecutarlos en red. 

 

Los acuerdos y convenios que una Institución mantiene con otras 

instituciones, es parte de la comunicación y fundamental para su desarrollo. 

En ánimo a evidenciar el grado de esta concretamente en lo que a convenios 

se refiere, se formula la pregunta anterior, cuyos resultados se visualizan en 

el cuadro 18.  

 

En el cuadro 18 se observa que el 62,16% de docentes, el 42,86% de 

administrativos y padres de familia, manifiestan no conocer de convenio o 

acuerdo alguno que tenga la Institución. 

 

Los pocos profesores que dan respuestas afirmativas y que corresponden al 

21,62%, citan a un convenio que ha realizado la institución con el Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Educativo, el mismo que, siendo importante no es 

suficiente para potenciar el desarrollo de la institución. 

 

Todo ello refleja que no hay comunicación interinstitucional orientada a 

acuerdos y convenios de desarrollo mutuo. La comunicación educativa no 

solamente debe ser intra-institucional, sino también extra-institucional, esto 

conlleva a que desde la institución deben generarse diálogos con otras 

instituciones en miras a encontrarse y complementarse en el logro de 

objetivos comunes. Consecuentemente, no se está dando una buena función 
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directiva en el plantel, no se genera convenios, aspecto que también estaría 

frenando el desarrollo institucional. 

 

Hay que señalar también, que el 57,14% de padres de familia y el 42,86% de 

estudiantes, no contestan la pregunta, lo que se interpreta como que 

desconocen si hay o no dichos acuerdos, lo cual es lógico puesto que la 

participación y diálogo proyectivo  en el Plantel es mínimo. 

 

19. ¿Cómo participan los estudiantes en los espacios que posibilita la 

Institución? 

 

Cuadro  19.     

 

Participación de los estudiantes en la Institución. 

 

Criterios Consultados Frecuencia Porcentaje 

 

a. Democrática 

b. Activa 

c. Reflexiva 

d. Crítica 

e. Cumpliendo órdenes 

f. Sometido a reglamento 

 

12 

14 

14 

  9 

17 

24 

 

17,14 

20,00 

20,00 

12,86 

24,29 

34,29 

Autoría: Grupo de investigación 
Fuente: Encuesta aplicada a los señores estudiantes 
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Gráfica 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

 

La participación de los estudiantes en la vida institucional, es de fundamental 

importancia, puesto que ellos pueden ayudar a dinamizar las actividades que 

se ejecutan. Al respecto se extrajo la información que se exhibe en el cuadro 

19. 

 

El 34,29% de los porcentajes, se dice que son aquellos que participan 

sometidas al reglamento, seguidos por un 24,29% de aquellos que se 

califican como  de cumplimiento de órdenes.  

 

Estos criterios son parte de la tendencia que se viene observando a lo largo 

del estudio, es decir, no son casuales; incluso, al parecer, en la gran parte de 
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las instituciones educativas la participación de sus integrantes no está en 

función de los proyectos de cambio, sino más bien del cumplimiento de tareas 

rutinarias delimitadas y controladas desde el reglamento, de lo cual resulta un 

conjunto escalado de órdenes cuyos roles inferiores los ocupan los 

estudiantes y conserjes, ascendiendo por los administrativos, docentes, 

inspectores hasta llegar a la máxima autoridad; todos deben ser cumplidores 

de órdenes, operadores de lo que arriba se decide en función del reglamento. 

 

Obsérvese como las opciones de reflexiva, activa, democrática y crítica, 

reciben los menores porcentajes, esto es: 20%, 17,14% y 12,86% en su 

orden; lo que significa que la idea principal de la intercomunicación está dada 

por el mandato y la obediencia, donde se aleja la coparticipación, la 

concepción de autoridad es la de un administrador regulador de rutinas; 

acciones que racionalizan el trabajo bajo dos principios: la subordinación 

funcional y la previsibilidad de resultados. Por un lado, la administración 

supone un sistema de tareas rutinarias jerárquicamente dependientes, a 

través de las cuales se simplifica una realidad compleja, en cuanto al tipo y 

cantidad de personas, a la tecnología, a los procesos y a los productos. Cada 

persona tiene su jefe y trabaja individualmente en su rol recibiendo 

comunicaciones oficiales de tipo vertical. Por otro lado, el modelo simplifica el 

entorno o contexto, obviándolo o cerrando las relaciones del sistema 

organizacional, aspectos que limitan el desarrollo pleno de carácter 

institucional. 
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20. ¿Tienen los estudiantes participación en las Juntas de Curso? 

 

       Cuadro 20 

          

Participación estudiantil en las Juntas de Curso. 

 

Criterios Consultados Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 

b. De vez en cuando 

c. Nunca 

  5 

  6 

59 

   7,1 

   8,6 

84,3 

TOTAL 70 100,00 

           Autoría: Grupo de investigación 

           Fuente: Encuesta aplicada a los señores estudiantes. 
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Análisis  

 

La participación estudiantil es la intervención de los estudiantes en la vida 

misma de la Institución. En la actualidad hay investigaciones que dicen que la 

mayor parte del tiempo de los y las jóvenes, lo pasan en la institución escolar, 

por lo que la integración y participación planificada de los mismos es muy 

importante. 

 

En lo relacionado con la participación de los estudiantes en las juntas de 

curso, en el cuadro 20 y gráfica 16, se observa, que la visión de los 

estudiantes respecto a su participación en las juntas de curso es en un 

84,3%, que ―nunca participan en ellas‖. Apenas el 7,1 % de los estudiantes 

dicen que ―siempre participan‖ y el 8,6%  ―de vez en cuando‖, pues ello se 

debe a que los llaman para que expliquen alguna situación particular que, a 

veces, se presenta, como es el caso de ciertas fugas o actos de indisciplina. 

 

Como se observa, en el colegio en estudio no se propicia la participación de 

los estudiantes en las Juntas de Curso. El hecho que los estudiantes digan 

que nunca se los hace participar en las juntas de curso, significa que no se ha 

realizado un trabajo previo orientado a acrecentar la madurez de los mismos, 

donde se trate de imbuirles la corresponsabilidad de su formación. Desde la 

corriente constructivista se viene afirmando que no es el profesor el que da 

los conocimientos, sino que es el propio estudiante el que construye sus 

aprendizajes; esto implica que el alumno es el corresponsable y quizá el 
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principal protagonista de su formación, por lo que la participación debe ser en 

los diferentes niveles de la actividad educativa, pero ello no se cumple en el 

Plantel. 

 

21. ¿Los servicios que prestan los ambientes del colegio, a tu criterio 

son? 

 

      Cuadro  21. 

 

Servicios que prestan los ambientes del plantel. 

 

Criterios Consultados Frecuencia Porcentaje 

a. Muy adecuados 

b. Poco adecuados 

c. Inadecuados 

    8 

 56 

   6 

   11,4% 

   80,0% 

      8,6 % 

TOTAL 70 100,00 

        Autoría: Grupo de investigación 
        Fuente: Encuesta aplicada a los señores estudiantes. 

 

       Gráfica 17 
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Análisis 

 

Una de las variables que afecta a la calidad del desarrollo educativo, es la 

infraestructura de la misma y muy en particular el carácter de los ambientes 

de estudio, asumidos éstos, como el conjunto de espacios y elementos físicos 

en los que se desenvuelve la actividad estudiantil. 

 

En lo referente a los servicios que prestan los diferentes ambientes del 

colegio, los estudiantes en un 80,0%, coinciden en señalarlos como poco 

adecuados. Solamente el  11,40%  estudiantes valoran a los ambientes como 

muy adecuados; y así mismo, un 8,6%, los califican como inadecuados. 

 

En lo que tiene que ver con la infraestructura de los planteles educativo de 

carácter público, no se puede espera que sea buena, pues la educación ha 

pasado abandonada por mucho tiempo. 

 

Así, es que estos criterios se apegan a la realidad, puesto que los ambientes 

de dicha institución, no son de lujo, pero en lo general prestan los servicios 

básicos para el estudiante. Por lo anterior, si bien estos ambientes son poco 

adecuados (como los califican los estudiantes), no son los causales en sí del 

escaso desarrollo del plantel. 
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22. ¿Cuál es su criterio respecto de la educación que recibe en el   

plantel? 

 

       Cuadro  22. 

        

Criterio respecto a la educación que recibe  en el plantel 

 

Criterios Consultados Frecuencia Porcentaje 

a. Excelente 

b. Muy buena  

c. Buena 

d. Regular 

13 

28 

26 

  3 

   18,6% 

   40,0% 

   37,1% 

     4,3% 

TOTAL 70 100,00 

           Autoría: Grupo de investigación 
           Fuente: Encuesta aplicada a los señores estudiantes. 
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Análisis 

 

Los criterios que las personas tienen respecto al carácter de la educación que 

pueden estar recibiendo en una Institución Educativa, son bastante 

subjetivos, por lo que pueden variar dependiendo del patrón con que se 

compare, pero así mismo, es parte de la motivación que les imbuye hacia el 

estudio mismo y porque no a la predisposición para su desarrollo. 

 

En lo que respecta al tipo de educación dada desde el colegio ―Emiliano 

Ortega Espinoza‖, se debe hacer notar que los encuestados optan por la 

opción ―muy buena‖ en un 40.0%, seguida muy de cerca por la opción 

―buena‖, 37.1%. Los porcentajes menores son aquellos que la califican de 

regular  en un 4,3%  y excelente en un 18,6%. 

 

Para efectos del desarrollo institucional, hay que tomar en cuenta que al 

calificar a la educación que reciben como muy buena, se entiende que el 

criterio estudiantil es digno de considerarlo, puesto que, ellos están elevando 

su autoestima, pues, si se trata de generar un proyecto de cambio, el criterio 

de los estudiantes respecto del tipo de educación que reciben es muy 

importante. Si se suman los criterios de excelente, muy buena y buena, se 

tiene que la mayoría de estudiantes están contentos de ser parte de su 

Institución, aspecto que puede ser una fortaleza para lograr su activa 

participación en las actividades de cambio que las autoridades y la Institución 

toda planifique.  



 
 

97 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Escuchados Tomados en cuenta Consultados Como talentos

ROL DE LOS ESTUDIANTES EN EL DESARROLLO DEL COLEGIO.

1. ¿Considera que en su colegio los estudiantes son? 

 

        Cuadro  23 

         

Rol de los estudiantes en el desarrollo del Colegio. 

 

Criterios Consultados Frecuencia Porcentaje 

a. Escuchados. 
b. Tomados en cuenta para la formulación 

de estrategias de desarrollo 
institucional. 

c. Consultados para decidir innovaciones 
significativas en el establecimiento. 

d. Como talento para proyectos y sub-
proyectos de desarrollo institucional. 

29 
13 
 
 

10 
 

18 

41,4 
18,6 

 
 

14,3 
 

25,7 

TOTAL 70 100,00 

Autoría: Grupo de investigación 
Fuente: Encuesta aplicada a los señores estudiantes. 
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Análisis 

 

Ya se ponderó anteriormente respecto a la importancia del sector estudiantil 

en el desarrollo de un plantel educativo. Los estudiantes son la razón misma 

de la existencia de los colegios y demás instituciones formadoras. De allí que, 

la incorporación de éstos en todos y cada uno de los actos institucionales, es 

de fundamental importancia.  

 

De desear sería que en un plantel donde se potencia la comunicación para su 

desarrollo, los estudiantes sean: tomados en cuenta, consultados y 

considerados como talento humano para el proyecto de desarrollo 

institucional; sin embargo, en la Institución en estudio, estos aspectos son los 

menos considerados. Obsérvese como sólo en un 18.6%, son tomados en 

cuenta, 14.3% consultados y en un 25.7% considerados como talentos para 

el desarrollo.  

 

Así mismo se obsérvese que la categoría escuchados, apenas alcanza el 

41.4% de criterio favorable de los estudiantes, lo que demuestra que en el 

plantel sí se escucha a los estudiantes. Si se confronta este dato con los 

anteriores, se observa que tal atención brindada a los estudiantes, es la 

formalidad y la cotidianidad administrativa.  
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ENTREVISTA   APLICADA  A  DIRECTIVOS 

(Rector, Vicerrector  e Inspector General) 

 

La información extraída desde la entrevista a las autoridades y que está en 

relación con la hipótesis dos, es la que se presenta a continuación: 

 

1. ¿Cómo realiza la comunicación con los estamentos de la 

Institución? 

 

Respuestas: 

 

Rector: Mediante oficios y en las sesiones de trabajo. 

Vicerrector: Mediante el diálogo e en las sesiones del Consejo Directivo. 

Inspector: Mediante los memorandos y en los propios cursos. 

 

Análisis 

 

En líneas anteriores se ponderó el rol de la comunicación en el desarrollo 

institucional. Esta puede ser de tipo formal o potencializada desde la inter-

actividad en miras al desarrollo. 

 

Como se ha venido observando, en el plantel sí hay comunicación, pero ella 

se da en términos formalistas, no es una comunicación para potenciar el 

desarrollo institucional por el contrario, ésta limita dicho desarrollo. Se afirma 
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esto, puesto que si se prioriza la comunicación mediante oficios o 

memorandos, se está priorizando lo formal en desmedro de una 

comunicación persona a persona, como diría Paulo Freire una comunicación 

a través del mundo para transformar el mundo. 

 

Se dice que la comunicación está dada mediante el diálogo en el Consejo 

Directivo, pero ello no es suficiente, al Consejo Directivo, no acuden todos los 

estamentos, así como, los roles de cada uno de los integrantes, no se puede 

reducir a lo que se haga o deje de hacer en ese importante Organismo. 

 

Una comunicación escasa  y muy formal, no coadyuva a un mejor desarrollo 

institucional, pues si es dada sólo mediante oficios y memorandos muy poco 

estará potenciando el desarrollo institucional. 

 

2. ¿En las actividades de planificación, hay espacios para la 

participación de los docentes, estudiantes y padres de familia? 

Respuestas: 

 

Rector: Sí, pues la institución y sus autoridades están abiertas a cualquier    

sugerencia. 

Vicerrector: Sí, siempre se les ha invitado a participar. 

Inspector General: La invitación es limitada puesto que no todos están en 

capacidad de contribuir. 

Análisis 
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Ya se dijo respecto a la importancia que reviste la participación activa de 

todos los estamentos en la planificación institucional, pues, la planificación no 

puede quedarse sólo en los niveles directivos o departamentos de 

planificación, ya que, las acciones las van a ejecutar todos los actores del 

proceso educativo.  

 

En relación con los espacios que se propicia en el colegio para la 

participación  de sus integrantes, las autoridades afirman que sí los hay, que 

los docentes, estudiantes y padres de familia, siempre son invitados a 

participar, mientras el Inspector General, en cambio, señala que estos 

espacios son limitados. 

 

Esta diferencia de criterios al parecer surge del hecho que aquella invitación, 

a la que se refieren las autoridades, esté siendo de tipo formalista, es decir no 

comprometida. Es decir, se observa, que la función directiva, no está en línea 

a ver las potencialidades que tienen los diferentes estamentos, 

particularmente los padres de familia para aportar en el desarrollo 

institucional. 

 

3.  ¿Qué perspectivas tiene en el futuro inmediato y mediato para 

cambiar el colegio? 

 

 

Respuestas: 
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Rector, Vicerrector e Inspector General: Posibles si hay apoyos 

gubernamentales. 

 

Análisis. 

 

Las perspectivas para un cambio  mediato e inmediato en el plantel, es visto 

por parte de los directivos, como  posible, sin embargo, creen que para ello 

no sólo deben capacitar a los docentes, sino que, es necesario tener el apoyo 

gubernamental y de la comunidad   en general, particularmente de los padres 

de familia. 

 

Criterio particular del señor Rector, fue la  afirmación que tal cambio, ya se ha 

iniciado en el plantel, sino que, al parecer, va muy despacio; y ello se debe, a 

que falta compromiso por parte de un buen sector de docentes y padres de 

familia del plantel.  

 

Todo esto significa que la función directiva del plantel, no se ve a sí misma 

como influyente para propiciar los cambios; y, más bien se está buscando 

culpables fuera del ámbito de esa función. 

 

 

2.4. Verificación de la hipótesis 2 
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Hip. 2: “La comunicación entre los estamentos del colegio  “Emiliano 

Ortega Espinoza” dificulta el desarrollo institucional” 

 

Esta hipótesis es complementaria con la anterior, puesto que sin una 

adecuada comunicación, no puede haber liderazgo, es más, sería inútil la 

comunicación si no tuviera como objetivo, mejorar la calidad y oportunidad de 

los mensajes que se intercambian entre los miembros de la institución, así 

como de ésta hacia afuera. De allí que la comunicación que se ha encontrado 

en dicha Institución entre los diferentes estamentos, no es de lo mejor para 

desarrollar a la institución; por ejemplo, los docentes (cuadro 13) en un 

54,05% opinan que dicha comunicación es extemporánea, aspecto que 

también es corroborado por los administrativos en un 71,43%. 

 

En razón de que  los estudiantes en un 47,2% creen que la comunicación 

prioriza el diálogo (cuadro 14)  y los padres de familia en un 85% (cuadro 15) 

dicen que la misma es respetuosa, se cree que las transformaciones 

necesarias a propiciarse, deben considerar estos aspectos, con otras 

palabras diremos, que hay que aprovechar estas características de la 

comunicación, para fortalecer el trabajo hacia los cambios necesarios. Se 

reitera, que los cambios verdaderos requieren salir de las formalidades e ir a 

un diálogo frontal en función de los proyectos de cambio que se hayan 

definido. 

Ahora claro, si dicha comunicación en el proceso de integración y 

participación en el desarrollo institucional, se reflejara como ―Muy buena‖, 
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sería de lo mejor, sin embargo, el 43,24% de docentes y el 42,86% de 

administrativos,   la catalogan como regular (cuadro 17). 

 

Los estudiantes recalcan esta tendencia, cuando se les pregunta cómo ellos 

participan en los espacios que posibilita la Institución, los porcentajes (cuadro 

19), los ocupan los criterios de ―sometidos al reglamento‖  en un 34,29% y 

cumpliendo órdenes en un 24,29%; además, el 84,3% (cuadro 20) dicen que 

nunca participan en las Juntas de Cursos. 

 

Tampoco la comunicación desde el colegio hacia afuera, es buena, no se ha 

propiciado diálogos y acuerdos para buscar el desarrollo institucional del 

plantel, ello se refleja cuando, prácticamente, no se propicia convenio alguno 

con otras instituciones, así  lo manifiestan el 62,16 % de los docentes (cuadro 

18),  el 42,86% de los administrativos y  padres de familia. 

 

Para corroborar todo lo afirmado  e ilustrar el poco aporte de la comunicación 

al desarrollo institucional, se invita a reflexionar sobre las propias 

declaraciones del señor Rector, donde  asegura que la comunicación se limita 

a los oficios, es decir, en el plano meramente formalista. Por todo lo anotado, 

se verifica la segunda hipótesis y se cumple con el segundo objetivo 

específico formulado en el proyecto de investigación; y, con ello con el 

objetivo general trazado. 
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Luego de expuesta y analizada la información, se han sintetizado las 

siguientes conclusiones: 

 

 Los estilos de liderazgo que se emplean en el colegio ―Emiliano Ortega 

Espinoza‖, restringen el desarrollo institucional; esto se comprueba con lo 

que manifiestan  el 84% de docentes, el 58% de estudiantes y  el 65% de 

padres de familia, cuando afirman que, en la Institución, el liderazgo de 

los directivos no dinamiza el desarrollo institucional; más aún, cuando el 

66,66% de los  propios directivos,  sostienen que en el Establecimiento el 

liderazgo impulsa muy poco el desarrollo institucional. 

 

 El Rector del colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖, posee un estilo de 

liderazgo permisible, esto es, de dejar hacer y dejar pasar, aspecto que 

se corrobora con el criterio del 27,01% de los docentes, y el 42,7% de 

administrativos del Plantel. 

 

 Las capacidades del señor Rector no están orientadas a analizar la 

organización en su conjunto para detectar y corregir errores, así como, 

muy poco responde a las necesidades del entorno; aspectos que se 

corroboran con el criterio del 49% de docentes,  29% de administrativos, 

41% de estudiantes  y 29% de padres de familia; y,  con el 22% de 

docentes, 43% de administrativos, 26% de estudiantes y 43% de padres 

de familia, respectivamente (cuadro 4). Aspectos  que no ayudan a la 

proyección de la Institución con su entorno. 
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 El señor Rector no realiza el seguimiento a las acciones de los 

colaboradores y no adopta el estilo de dirección adecuado; esto se 

fundamenta con los pronunciamientos del 38% de docentes,  29% de 

administrativos, 30% de estudiantes  y 29% de padres de familia; y, con el 

38% de docentes, 14% de administrativos, 26% de estudiantes y 43% de 

padres de familia, en su orden. Situación que no vuelve sostenible la 

acción del desarrollo institucional. 

 

 El Rector, propicia tipos de liderazgo dependientes de obediencia y 

subordinación que no promueven relaciones de cooperación y 

camaradería en el trabajo; situación que se comprueba cuando el 67,6% 

de docentes y el 85,7% de administrativos, coinciden en señalar (cuadro 

5) que las relaciones entre los diferentes estamentos de la Institución, 

siempre son de dependencia ; mientras que, el 100% de los padres de 

familia también señalan con la categoría de siempre a las relaciones de 

obediencia , con un 85,71% a las relaciones de dependencia  y con un 

71,43% de  subordinación (cuadro 6), aspectos que dan razón de roles 

rígidos que podrían estar restringiendo el desarrollo académico y 

administrativo institucional. 

 

 En la elaboración del PEI, no hubo la participación de todo los 

estamentos de la Institución, esto se puede comprobar con el criterio del 

29,73% de los docentes (cuadro 10), cuando  manifiestan que sólo 

participaron en  el diagnóstico. 
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 La comunicación en el colegio en estudio está limitada al cumplimiento 

del reglamento: Según el 10 % de los estudiantes, es de carácter 

impositiva (cuadro 14) y según el 24,29%, es de cumplimiento de órdenes 

(cuadro 19); y, con los padres de familia se propicia una comunicación de 

respeto con el 85% de criterios (cuadro 15).  Situación que limita el aporte 

de todos los estamentos en el desarrollo y gestión curricular institucional. 

 

 Los estudiantes  en un 84,3%, (cuadro 20) afirman que nunca participaron 

en las Juntas de Curso. 

 

 Existe poca comunicación desde el Plantel hacia las instituciones de 

desarrollo, pues no existen convenios y acuerdos para ejecutar proyectos 

o actividades que se complementen y potencien inter-institucionalmente, 

limitando el desarrollo institucional. Este aspecto es corroborado por el 

62,16% de docentes, por el 42,86% de administrativos y por el 42,86%  

de los padres de familia  (cuadro 18) cuando señalan que no conocen de 

convenio o acuerdo alguno de carácter inter-institucional que tenga la 

Institución. 
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4.1. TÍTULO 

 

CAPACITACIÓN PARA IMPULSAR EL LIDERAZGO Y LA 

COMUNICACIÓN EN LA PERSPECTIVA DE MEJORAR EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL  COLEGIO ―EMILIANO 

ORTEGA ESPINOZA‖. 

 

4.2. PRESENTACIÓN 

 

La formación integral de los bachilleres constituye todo un desafío para los 

colegios, y obliga a un replanteamiento del sistema educacional en general, 

puesto que conlleva al mismo tiempo a una nueva articulación entre los 

distintos niveles educativos. 

 

En este escenario, y una vez que se ha investigado que la función directiva 

no está de lo mejor en el colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖, se ha creído 

conveniente formular lineamientos alternativos para superar la misma,  en 

aras de procurar el desarrollo pleno del plantel. 

 

Desde las conclusiones del trabajo, se hacen alusiones a que los tipos de 

liderazgo que se practican en el colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖, en vez 

de coadyuvar al desarrollo, más bien los restringe. Algo similar ocurre  con un 

elemento que es fundamental para toda institución, nos estamos refiriendo a 
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la comunicación, la misma que en la referida Institución dificulta el normal 

desarrollo de la misma. 

 

Desde estas realidades, se cree que hay dos aspectos impostergables que 

deben ser considerados como lineamientos alternativos, estos son: la 

capacitación en liderazgo y gestión educativa y en el mejoramiento de la 

comunicación entre los diferentes estamentos que conforman la institución 

educativa. 

 

Por lo anterior, se formula dos programas de capacitación en la modalidad 

semipresencial, capaz que, no se interrumpan mayormente las labores del 

plantel; creemos que no se trata solamente de tener una propuesta, sino de 

lograr  en forma participativa compromisos para potenciar poco a poco un 

nuevo liderazgo, el mismo que vaya acompañado de una dinámica en la 

comunicación y, con todo ello, mejorar las funciones directivas para alcanzar, 

cada vez, mayores niveles de desarrollo en el referido colegio. 

 

Finalmente se describen algunos puntos estratégicos (operatividad) 

necesarios de realizar a efecto de que la propuesta no se quede solamente 

en el papel. Aquí se hace énfasis en la necesidad de realizar un trabajo 

conjunto con las autoridades y, luego, con todos los estamentos del Colegio. 
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4.3. OBJETIVOS 

 

4.3.1. GENERAL 

 

 Capacitar a los administrativos y docentes del colegio ―Emiliano 

Ortega Espinoza‖ en liderazgo y comunicación educativa, a través 

de eventos académicos orientados a impulsar el desarrollo 

institucional. 

 

4.3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Potenciar el liderazgo educativo, a efectos de que con mayores 

elementos de causa, se pueda mejorar la función directiva y con 

ello el desarrollo institucional. 

 

 Mejorar la comunicación educativa, para potenciar las relaciones a 

lo interno y externo de la institución en aras de mejorar el nivel de 

incidencia en el desarrollo institucional. 
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4.4. PROYECTOS QUE SE PROPONEN 

 

 
CAPACITACIÓN PARA IMPULSAR EL LIDERAZGO Y LA COMUNICACIÓN EN LA 

 PERSPECTIVA DE  MEJORAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO 

“EMILIANO ORTEGA ESPINOZA” 

PROYECTOS NIVELES AÑOS: 2010 

MESES RESPONSABLE COSTO 
ESTIMADO  P Ej. Ev. F M A M J J 

1:  Taller de 

Capacitación en  

de liderazgo 

para la 

transformación 

educativa. 

 

X   X      Equipo de 
investigadores 

USD.600.00 

 X   X X    

  X      X 

2:  Taller de 

Capacitación en 

comunicación 

educativa. 

 

X   X      Equipo de 
investigadores 

USD.300.00 

 X     X X  

  X      X 

 

 

4.5. OPERATIVIDAD 

 

Para poner en práctica las dos propuestas creemos que se requiere los 

siguientes pasos: 

 

1. Entregar las propuestas al señor Rector  y a través de él  a los 

miembros del  Consejo Directivo. 

 

2. Socializar las propuestas ante los miembros del Consejo Directivo y los 

Directores de Área. 
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3. Incorporar las sugerencias que de las reuniones anteriores hayan 

surgido. 

 

4. Volver a presentar las propuestas, con las incorporaciones señaladas. 

 

5. Coordinar con el Rector, Directivos y Docentes de la Institución para 

motivar su participación activa en las tares de organización, desarrollo 

y evaluación de las acciones que emanen de la realización de los 

seminarios. 

 

6. Desplegar actividades de gestión financiera para garantizar que se 

viabilicen las propuestas. 

 

7. Coordinar la realización de la convocatoria por escrito a todos los 

participantes. 

 

8. Organizar la implementación de los talleres, haciendo un cronograma 

en función de la realidad académica del plantel. 

 

9. Vigilar la disponibilidad de ambientes y materiales didácticos 

necesarios para la realización de los talleres. 

 

10. Vigilar la participación y asistencia de todos los seminaristas. 
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11. Evaluar el proceso e introducir los cambios que sean necesarios 

durante y al final de los seminarios. 

 

4.5.1. Proyecto uno: Taller de capacitación en liderazgo para la 

transformación educativa. 

 

4.5.1.1. Presentación. 

 

Los retos de la nueva educación exigen que, los administradores de las 

instituciones educativas, desarrollen verdaderos liderazgos para cumplir con 

la visión y misión institucionales que se han trazado, así como el alcance de 

los objetivos a mediano y largo plazo propuestos. Estos liderazgos deberán 

procurar la incorporación masiva, creativa y de compromiso de todos los 

involucrados en el acto educativo, para lo cual, es necesario la adecuada y 

oportuna capacitación en este campo. 

 

En este contexto, y basados en los resultados de la investigación que señalan 

que, la función directiva en el colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖, tiene 

deficiencias por falta de liderazgo, se ha planificado el presente taller, el 

mismo que tiene como propósito procurar el estudio y debate, orientados a 

capacitar a las autoridades, profesores y administrativos del plantel, para que, 

en su práctica integren elementos innovadores de liderazgo compartido. 

El presente programa, está estructurado de cuatro grandes unidades en las 

que constan contenidos nodales que ayudarán a los participantes a construir 
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categorías para el análisis y, con ello, provocar representaciones y manejo de 

categorías a ser incorporadas en su cotidianidad pedagógica. Estas unidades 

son: 1.- Calidad de la educación, 2.- Fundamentos del liderazgo, 3.- El 

liderazgo como factor de transformación y 4.- El liderazgo como formas de 

fortalecer la función directiva.   

 

4.5.1.2. Justificación 

 

El seminario de ―liderazgo para la transformación educativa‖  orientado a las 

autoridades, docentes y administrativos del colegio ―Emiliano Ortega 

Espinoza‖ se justifica, puesto que, de la investigación realizada, se infiere que 

los estilos de liderazgo, que se emplean en dicha institución, restringen el 

desarrollo institucional. 

 

Ha sido tradición en el colegio Emiliano Ortega, no compartir  las 

responsabilidades académicas con la autoridad, ello se ahonda un poco más 

cuando el perfil de liderazgo del señor Rector es la dejar hacer y dejar pasar, 

aspectos éstos que podrían ser superados, si es que, en un espacio 

académico se debate y reflexiona,  a la luz de las teorías, la mejor forma de 

compartir el liderazgo; y, allí establecer los principales rasgos de dirección 

que se requiere para que el plantel se desarrolle. 
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4.5.1.3. Problemática 

 

En el colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖ se vive un ambiente de falta de 

dinamismo en pro de su desarrollo, si bien la causa principal es la falta de 

liderazgo del señor Rector, no es menos cierto que los demás directivos y 

personal docente y administrativo, contribuyen a ello. 

 

En lo concerniente a la falta de liderazgo del señor Rector, en la investigación 

realizada se encontró que la mayoría de los docentes (84%), más de la mitad 

de estudiantes (58%) y un buen sector de padres de familia (65%), afirman 

que en la Institución, el liderazgo de los directivos no dinamiza el desarrollo 

institucional. A lo que se suman  características administrativas  dominantes 

del señor Rector, excesivamente permisibles, sobre todo con los docentes y 

administrativos. 

 

Así mismo, cuando surgen problemas, éstos no son analizados por el señor 

Rector para impedir que, a futuro, se repitan. Entre otros aspectos, en la 

investigación se encontró que las capacidades del señor Rector no están 

orientadas a analizar la organización, en su conjunto, para detectar y corregir 

errores, así como, muy poco responde a las necesidades del entorno; 

aspectos que se detectaron: el primero con el criterio del 49% de docentes,  

29% de administrativos, 41% de estudiantes  y 29% de padres de familia; y, el 

segundo, con el criterio del 22% de docentes, 43% de administrativos, 26% 

de estudiantes y 43% de padres de familia. 
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Pues los liderazgos deben estar practicados, sobre todo, por quienes tienen 

responsabilidades directivas, pero hoy en día, los docentes deben liderar el 

trabajo con los  alumnos y en mutua intercomunicación con las autoridades y 

padres de familia. 

 

De los aspectos anotados y de otros que en forma amplia se exponen en la 

investigación, se deduce que la gran parte de las limitaciones en las acciones 

educativas, se cometen por falta de una adecuada formación en el campo del 

liderazgo. 

 

4.5.1.4. Objetivos. 

4.5.1.4.1. General. 

Impulsar el desarrollo del liderazgo educativo, a los integrantes de 

la Institución a efectos de que con mayores elementos de causa, 

puedan mejorar su práctica al interior de la misma. 

4.5.1.4.2. Específicos 

 Construir y consensuar, con todos los participantes del evento, 

la categoría de la calidad de la educación, a efectos de 

determinar cómo ésta es lograda desde adecuados niveles de 

liderazgo. 
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 Fundamentar el carácter del liderazgo y sus formas de 

realización y ayuda al desarrollo institucional educativo, a través 

de la lectura de documentos  y el debate con los participantes.  

 Determinar las formas cómo el ejercicio de un liderazgo 

compartido, puede ayudar a transformar la educación en el 

Colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖. 

 Establecer pautas de liderazgo que son necesarias  para 

fortalecer las funciones directivas en la Institución, para con ello 

emprender la superación de los principales problemas que están 

actualmente frenando el desarrollo institucional. 

 

4.5.1.5. Fundamentación Teórica 

 

4.5.1.5.1. Definición de liderazgo 

 

En la literatura sobre liderazgo, no se encuentra una sola definición, pero 

seleccionamos la de Ralla M. Stogdill, por ser una de las más completas, él 

en su resumen de teorías e investigación del liderazgo, señala que existen 

casi tantas definiciones del liderazgo como personas que han tratado de 

definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo gerencial como el proceso 

de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en 

ellas. Esta definición tiene cuatro implicaciones importantes: 
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En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o 

seguidores. Los miembros del grupo; dada su voluntad para aceptar las 

órdenes del líder, ayudan a definir la posición del líder y permiten que 

transcurra el proceso del liderazgo; si no hubiera a quien mandar, las 

cualidades del liderazgo serían irrelevantes. 

 

En segundo el liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre los 

líderes y los miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de 

poder; pueden dar forma, y de hecho lo hacen, a las actividades del grupo de 

distintas maneras. Sin embargo, por regla general, el líder tendrá más poder. 

 

El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes 

formas del poder para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes 

maneras. De hecho algunos líderes han influido en los soldados para que 

mataran y algunos líderes han influido en los empleados para que hicieran 

sacrificios personales para provecho de la compañía. El poder para influir  

lleva al cuarto aspecto del liderazgo. 

 

El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero reconoce 

que el liderazgo es cuestión de valores. James MC Gregory Bruñís 

argumenta que el líder, que pasa por alto los componentes morales del 

liderazgo, pasará a la historia como un malandrín o algo peor. El liderazgo 
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moral se refiere a los valores y requiere que se ofrezca a los seguidores 

suficiente información sobre las alternativas para que, cuando llegue el 

momento de responder a la propuesta del liderazgo de un líder, puedan elegir 

con inteligencia. 

 

Un líder debe poseer las siguientes cualidades personales: Activos, 

emprendedores, sensibles y atentos a los cambios, capacidad de 

construcción, capaces de convocar a participar, capacidad de previsión, 

persistentes y dedicados, flexibles, capacidad de escucha, pacientes, 

voluntariosos, seguros de sí mismos, creativos, organizativos, rigurosos, 

saber mirar para ver y actuar, capaces de delegar, críticos y contenedores. 

Desde hace tiempo se pide a los directivos que se conviertan en líderes, que 

visionen estrategias, que gestionen equipos, que piensen estratégicamente, 

que mejoren sus empresas. La verdad es que liderar y dirigir son dos cosas 

totalmente opuestas a las que un directivo nunca se debería obligar a cumplir.  

 

4.5.1.5.2. Naturaleza del Liderazgo 

 

El liderazgo varía de país a país y por la cultura, pues los administradores 

europeos son más humanistas que los japoneses o estadounidenses. En 

Japón hay una cultura colectiva y se enfoca más en el grupo que en el 

individuo y en Europa son más individualistas, en Estados Unidos, la 

organización es rápida y en Japón no. Estos aspectos se relacionan con el 

http://www.apuntesgestion.com/category/gestion-tiempo/
http://www.apuntesgestion.com/2007/05/22/liderazgo-empresarial-20/
http://www.apuntesgestion.com/category/estrategia/
http://www.apuntesgestion.com/category/gestion/
http://www.apuntesgestion.com/2006/12/10/planeamiento-estrategico/
http://www.apuntesgestion.com/2007/02/24/liderazgo-empresarial-que-es/
http://www.apuntesgestion.com/2006/04/11/eres-un-lider/
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poder, autoridad e influencia. 

 

Poder: El poder viene de varias fuentes, que pueden ser, económicas, 

sociales, culturales, políticas, etc. y constituye la capacidad de inducir o influir 

sobre las creencias o acciones de otras personas o grupos. 

 

Autoridad: es un derecho en un puesto para tomar decisiones. La autoridad 

formal es un tipo de poder basado en el reconocimiento de la legitimidad. 

 

Influencia: hacer que un individuo cambie de opinión o forma de ser. 

 

Componentes del Liderazgo 

 

Capacidad para usar el poder con eficacia y de un modo responsable. 

 

Capacidad para comprender que los seres humanos tienen diferentes fuerzas 

de motivación en distintos momentos. 

 

Capacidad para inspirar. 

 

Capacidad para actuar en forma tal para que se desarrolle un ambiente que 

conduzca a responder a las motivaciones y fomentarlas. 
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4.5.1.5.3. Administración y Liderazgo 

 

Las personas pasan, la mayor parte del tiempo, tratando de planear la forma 

cómo van a desarrollar sus actividades, planean la manera cómo van a 

alcanzar sus metas y otras actividades menos importantes y, a veces, gastan 

más tiempo tratando de organizar su tiempo; pero también existen personas 

metódicas que logran organizar su tiempo, de tal forma, que logran sus 

objetivos y los desarrollan efectivamente. 

 

El módulo de administración se complementa muy bien con el módulo de 

liderazgo, debido a que un buen líder no puede ocuparse de todas sus 

obligaciones y debe emplear muy bien su tiempo, además debe tener 

habilidades tales como saber delegar, saber que es importante y que no lo es, 

que es urgente y que no lo es, así como tener un excelente manejo de las 

prioridades. 

 

Para llevar un buen control y administración del tiempo, se debe tener claro, a 

donde se quiere llegar, de ahí la importancia de plantear una visión, misión, 

objetivos y reconocer unas debilidades y unas fortalezas reales. Entre las 

características de un verdadero líder se encuentra la capacidad de visualizar 

el futuro y plantear unas acciones claras para alcanzar ese futuro, y lograr las 

metas que beneficien a su equipo de trabajo. 

 

―Los líderes aprenden a ganarse el respeto de sus colaboradores gracias a su 

carisma, que es más importante a tener el poder que se le otorga a un 
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gerente normal gracias a su cargo‖.2 

 

Estos módulos son muy importantes porque ilustran acerca de las técnicas 

que puede manejar un líder para llegar a sus metas por medio de una 

administración del tiempo efectiva, también nos muestra las diferencias entre 

un líder y un gerente normal como los que actualmente existen en algunas 

empresas y permite empezar a formarse como un buen líder para ayudar al 

desarrollo del país. 

 

También hay mucha relación con el trabajo en equipo, ya que un líder 

siempre está rodeado de un grupo de personas que lo siguen, que trabajan 

por un beneficio común y que tienen un manejo de prioridades, las cuales se 

identifican gracias al conocimiento de lo que es importante y lo que es 

urgente, que conduzca a responder a las motivaciones y fomentarlas. 

 

4.5.1.5.4. Tipos de Liderazgo 

 

Cuando ya le ha sido asignada la responsabilidad del liderazgo y la autoridad 

correspondiente, es tarea del líder lograr las metas trabajando con y mediante 

sus seguidores.  

 

Los líderes han mostrado muchos enfoques diferentes respecto a cómo 

cumplen con sus responsabilidades en relación con sus seguidores. El 

                                                             
2 TERRY ,George y Franklin Stephen. Principios  de Administración Ed. Continental 13a Edición, México, 1998 

http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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enfoque más común para analizar el comportamiento del líder es clasificar los 

diversos tipos de liderazgo existentes. Los estilos varían según los deberes 

que el líder debe desempeñar solo, las responsabilidades que desee que sus 

superiores acepten y su compromiso filosófico hacia la realización y 

cumplimiento de las expectativas de sus subalternos. Se han usado muchos 

términos para definir los estilos de liderazgo, pero tal vez el más importante 

ha sido la descripción de los tres estilos básicos: el líder autócrata, el líder 

participativo y el líder de rienda suelta. 

 

EL LÍDER AUTÓCRATA: Un líder autócrata asume toda la responsabilidad 

de la toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al 

subalterno. La decisión y la gula se centralizan en el líder. Puede considerar 

que solamente él es competente y capaz de tomar decisiones importantes, 

puede sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o 

puede tener otras razones para asumir una sólida posición de fuerza y 

control. La respuesta pedida a los subalternos es la obediencia y adhesión a 

sus decisiones. El autócrata observa los niveles de desempeño de sus 

subalternos con la esperanza de evitar desviaciones que puedan presentarse 

con respecto a sus directrices. 

 

EL LÍDER PARTICIPATIVO: Cuando un líder adopta el estilo participativo, 

utiliza la consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar 

decisiones finales y señala directrices específicas a sus subalternos pero 

consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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desea ser un líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas 

de sus subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y 

práctico. El líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos 

para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. 

 

EL LÍDER QUE ADOPTA EL SISTEMA DE RIENDA SUELTA O LÍDER 

LIBERAL: Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega en sus 

subalternos la autoridad para tomar decisiones, puede decir a sus seguidores 

"aquí hay un trabajo que hacer. No me importa cómo lo hagan con tal de que 

se haga bien". Este líder espera que los subalternos asuman la 

responsabilidad por su propia motivación, guía y control. Excepto por la 

estipulación de un número mínimo de reglas, este estilo de liderazgo, 

proporciona muy poco contacto y apoyo para los seguidores. Evidentemente, 

el subalterno tiene que ser altamente calificado y capaz para que este 

enfoque tenga un resultado final satisfactorio. 

 

Desde luego, existen diversos grados de liderazgo entre estos estilos; sólo se 

analizaron tres de las posiciones más definidas. En una época, algunos 

autores y administradores separaban uno de estos estilos de liderazgo y lo 

promovían como la panacea para todas las necesidades de supervisión. La 

mayoría dio énfasis a la administración participativa, aunque el estilo 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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autócrata tuvo varios defensores que lo promovían como la única técnica 

eficaz. Ocasionalmente existen promotores del estilo de rienda suelta que 

afirman que es un estilo singularmente provechoso. Las tendencias más 

recientes enfatizan la necesidad de adaptación y flexibilidad en el uso de los 

estilos de liderazgo, como oposición al perfeccionamiento de uno solo de 

dichos estilos." Se cree que en la sociedad dinámica actual son raros los 

administradores cuyos pensamientos y preferencias sean completamente 

iguales y los trabajadores que tengan idénticas capacidades y necesidades.  

 

Y casi nunca hay dos organizaciones que tengan metas y objetivos idénticos. 

Debido a esto, por lo general se recomienda que el administrador tome en 

cuenta una serie de factores para determinar qué estilo de liderazgo es 

apropiado para cada situación. 

 

En pocas palabras, un estilo de liderazgo será más eficaz si prevalecen 

determinados factores situacionales, en tanto que otro estilo puede ser más 

útil si los factores cambian. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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4.5.1.6. Operatividad 

Fechas de  

realización 
de los 

eventos 

Problemáticas o 
problemas 

Propuestas de  

capacitación o  
mejoramiento 

Resultados  
esperados 

Responsables 
Costo y 

financiamiento 

 

- 05/03/10 

 

- 19/03/10 

 

- 02/04/10 

 

- 16/04/10 

 

 

- Inadecuada 

comprensión del 

significado de 

liderazgo. 

- No se incorpora 

prácticas de 

liderazgo como 

factor de 

transformación 

educativa. 

- La función directiva 

no está dada desde 

adecuados 

liderazgos 

 

Taller de 

liderazgo para la  

transformación  

educativa. 

 

Autoridades, 

docentes y 

administrativos 

capacitados 

en liderazgo 

para 

emprender 

acciones de  

cambio 

 

Equipo de  

Investigación 

y  Autoridades 

del Plantel 

 

USD. 600 

 

  

4.5.1.7. Actividades 

- Socialización de la propuesta con las autoridades del Plantel 

- Reprogramación del evento incorporando los criterios de los niveles   

directivos. 

- Organización del evento 

- Desarrollo del evento 

- Evaluación del evento. 

4.5.1.8. Metodología 

 

Para la programación didáctica, se elaborará un módulo de estudios con 
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todos los contenidos arriba expuestos, de igual forma, dada la modalidad 

semipresencial, se requiere de una guía de trabajo pedagógico, en donde se 

fije las tareas y sus formas de ejecutarlas. 

 

Una  vez establecida esta programación didáctica, se iniciará el trabajo 

docente, haciendo uso de un encuadre, en donde se aclaren los compromisos 

y responsabilidades de cada participante. 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje, se aprovechará las tutorías 

presenciales, para esclarecer dudas y socializar los resultados parciales de 

aprendizaje que vayan surgiendo. 

 

Al final de cada tutoría se tomará la última media hora para reflexionar 

respecto al trabajo realizado, el nivel de profundidad con que se viene 

tratando las temáticas, las metodologías empleadas, los aportes de los 

seminaristas, los aprendizajes alcanzados, etc. En base a las apreciaciones 

que se tenga, se introducirán los cambios que se requieran para la futura 

acción académica.   

 

Para la acreditación, cada seminarista entregará y expondrá un trabajo 

práctico que incorpore las principales actividades que él  realizaría para 

contribuir con la Institución en su proceso de cambio. 
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4.5.1.9. Programación del evento 

 

TALLER: 

Día y 
fecha 

Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 

Viernes: 

 

- 05/03/10 

 

 

 

- 19/03/10 
 

 

 

 

 

- 02/04/10 

 

 

 

- 16/04/10 

 

De: 

07:15 a 

13:15 

- Calidad de la  

educación y -

Concepto de  

liderazgo 

 

 

 

- Tipos de 

liderazgo 

 

- El liderazgo 

como factor de 

transformación  

 

- La función 

directiva 

 

- La función  

directiva y el  

liderazgo. 

-Encuadre 

 

-Lectura 

documental, 

trabajos en  

grupo,  plenarias,  

talleres de de 

discusión,  

exposiciones, y 

elaboración  de 

reportes  para  

acreditación  

 

 

 

 
 

-Aula 

-Data video 

-Paleógrafos 

-Papel A4, 

 -Equipo de       

computación                           

 

 

 

Equipo de 

investigación 

- Asistencia 

- Participación 

- Reportes 

- Trabajos 

prácticos 

 

 

 

 

4.5.1.10. Evaluación 

 

La evaluación será procesal, es decir, todos los días en la última media hora, 

se valorará la actividad realizada, en donde se considerará aspectos como: 

Pertinencia de los documentos seleccionados para el estudio, aportes de los 

coordinadores académicos responsables del evento, metodología y recursos 

didácticos empleados, asistencia y puntualidad, participación en los pequeños 

grupos y en plenaria por parte de los seminaristas, y avances en los 
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aprendizajes propuestos. 

 

En caso de detectar limitaciones y vacíos que peligren el cumplimiento 

exitoso de las actividades académicas, se buscarán alternativas para que en 

las próximas tutorías no se repitan.  

 

4.5.1.11. Recursos 

 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad Valor unitario Valor total Financiamiento 

-Papelógrafos 

-Papel A4 

-Data video 

-Computadora 

25 unidades 

2 resmas 

1 equipo 

1 

0,20 

5,00 

 

 

4,00 

10,00 

 

 

Institución 

    ,, 

    ,, 

    ,, 

 

 

4.5.2. Proyecto dos: “Comunicación educativa alternativa. 

 

4.5.2.1. Presentación 

 

Aunque la comunicación en general es un fenómeno bastante complejo, la  

educación no puede omitir este aspecto ya que sin ella simplemente no 

habría educación. 

 

En términos populares, al referirse a la comunicación, generalmente se 

evocan los elementos tradicionales referidos al tema como emisor, receptor, 
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mensaje, canal, ruido, código. Si bien estos términos ayudan a pensar, 

resultan insuficientes a la hora de abordar este tema, pues la comunicación 

educativa es algo más compleja. Esta complejidad no deriva de la 

comunicación en sí, sino más bien de la sociedad. Pues la sociedad se 

presenta con diferentes variaciones, tales como  lo cultural, económico, 

geográfico, étnico etc.  

 

Desde la premisa anterior y dada la problemática encontrada en el colegio 

―Emiliano Ortega Espinoza‖, se organiza el taller de capacitación denominado 

―Comunicación educativa alternativa‖, que tiene como propósito central, 

potenciar la misma tanto entre los miembros de la Institución, como desde 

ésta hacia la sociedad en general, aspecto que resulta de fundamental 

importancia para propiciar el desarrollo del colegio. 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos, la organización del evento 

considera las siguientes unidades: 1.- El significado de la comunicación, 2.- 

La comunicación en educación, 3.- La comunicación y las relaciones de poder  

y 4.- Los equipos y las redes de trabajo. 

 

4.5.2.2. Justificación 

 

El evento de ―Comunicación educativa alternativa‖ se justifica, puesto que,  

durante el desarrollo de la investigación se concluyó de que la comunicación 

en el colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖ es deficiente, pues siempre se 
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presenta como extemporánea y limitada, sobre todo entre las personas que 

constituyen cada estamento. 

 

Desde lo anterior creemos que es necesario potenciar dicha comunicación 

puesto que así como está, los diferentes actores de lo educativo no se 

integran ni aportan como sería de esperarse. Un ejemplo de ello ocurrió 

cuando al elaborar el Proyecto Educativo Institucional, la participación fue 

mínima. Algo similar ocurre con la participación de los estudiantes en las 

juntas de curso, ya que estos no son invitados, aspecto que les impide dar 

sus criterios y apreciaciones en relación a su propia formación. 

 

4.5.2.3. Problemática 

 

La  problemática central que se quiere enfrentar desde el seminario, está 

referida a la limitada comunicación que se da al interior del colegio ―Emiliano 

Ortega Espinoza‖; en unos casos es extemporánea, así lo manifiestan la 

mayoría de docentes (54,05%) y administrativos (71,43%); en otras 

ocasiones, aparece como muy formalista, es decir, limitada a los reglamentos, 

al cumplimiento de órdenes, etc. 

 

Un aspecto que se suma a lo anterior, es también la limitada comunicación 

que se establece con otras instituciones, aspecto que se refleja en la falta de 

convenios para impulsar el desarrollo institucional. Este aspecto es detectado 
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por el 62,16% de docentes, por el 42,86% de administrativos y por el 42,86% 

de los padres de familia. 

 

Desde lo anterior se cree que, si bien, la complejidad de la comunicación 

requiere que para potenciar la misma se enfrente desde sus diversas causas, 

una de aquellas y quizá la principal sería la falta de una adecuada 

capacitación tanto en directivos, como en docentes y  administrativos. 

  

4.5.2.4. Objetivos 

 

4.5.2.4.1. General 

 

Desarrollar en los docentes y administrativos del colegio ―Emiliano Ortega 

Espinoza‖, capacidades y competencias en comunicación educativa, que se 

constituyan en elementos integradores y dinamizadores de la acción 

educativa que faciliten la función directiva institucional. 

 

4.5.2.4.2. Específicos. 

 

 Construir participativamente el significado de la comunicación y 

sus implicaciones en la educación. 

 

 Establecer el rol de la comunicación en las instancias de poder a 

efectos de esclarecer los roles que corresponden a cada 
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estamento de la institución. 

 

 Propiciar el establecimiento de redes de trabajo institucional a 

efectos de alcanzar nieles holísticos que configuren una nueva 

oferta de la calidad educativa en la Institución. 

 

4.5.2.5. Fundamentación Teórica 

 

4.5.2.5.1. Comunicación 

 

―La comunicación es un fenómeno  muy complejo cuyos problemas son 

resueltos por la Psicología, la Sociología, la Historia, la Lingüística, la 

Filosofía, la Economía, la Política, la Literatura, el Derecho, etc. 

 

Comunicación es una traducción directa de la palabra COMUNICATIÓN que, 

desde un punto de vista superficial significa: ―Los procesos que pueden ser 

utilizados por los medios de información‖ 

 

Concepto Etimológico.- La palabra comunicación se deriva del latín 

COMMUNIS que significa COMUN. Cuando nos comunicamos estamos 

tratando de establecer una comunidad con alguien, nos proponemos 

compartir una  información, una idea o una actitud. Por lo tanto: 
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―COMUNICACIÓN es el proceso de transmisión de expresiones significativas 

entre los individuos.‖ 3 

 

4.5.2.5.2. Clases de comunicación 

 

Siendo la comunicación un fenómeno sumamente complejo ha dado lugar a 

una serie de clasificaciones, atendiendo a diversos puntos de vista: 

 

Comunicación directa.- se realiza en forma inmediata, sin intermediarios, cara 

a cara, sin distancias especiales, temporales o espaciales temporales entre el 

emisor (comunicador) y el perceptor (receptor). 

 

Comunicación directa.- se realiza en forma inmediata, sin intermediarios, cara 

a cara, sin distancias especiales, temporales o espaciales temporales entre el 

emisor (comunicador) y el perceptor (receptor). 

 

Comunicación indirecta.- es la que se realiza en forma mediata, el mensaje se 

trasmite a través de una distancia especial, temporal o espacio- temporal 

entre el emisor (comunicador) y el perceptor (receptor). 

 

Comunicación recíproca.- es cuando las partes cambian continuamente sus 

papeles: el emisor se convierte en perceptor y este en emisor. En otras 

                                                             
3
  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, DINAMEP, Módulo de Administración Educativa, compilador Guillo 

Reinoso 
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palabras, cuando la comunicación de retorno no se efectúa de manera 

inmediata: En este tipo de comunicación tanto el emisor como el receptor 

intercambian alternativamente sus roles o papeles, es un proceso de 

pregunta- respuesta como el diálogo, la entrevista, la conversación. 

 

Comunicación unilateral.- es cuando entre las partes no hay cambio 

inmediato de sus papeles es decir que el emisor continuamente emite y el 

perceptor continuamente percibe los mensajes, sin que puedan modificar a 

voluntad y en forma inmediata esta actitud. 

 

Comunicación privada.- es cuando el mensaje se dirige exclusivamente a una 

persona o aún grupo de personas claramente delimitado, específicamente 

determinado por el emisor. 

 

Comunicación pública.- cuando el circulo de los perceptores no está 

delimitado, es decir cuando el  mensaje estas dirigido a todas las personas 

que están en capacidad de aceptarlo. Es una comunicación unidireccional de 

mensajes, no hay alternabilidad de roles entre el emisor y el perceptor. 

 

4.5.2.5.3. La comunicación dentro de la organización de una 

Institución 

 

Al hablar de comunicación, generalmente se evocan los elementos 

tradicionales referidos al tema como emisor, receptor, mensaje, canal, ruido, 
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código. Si bien estos términos nos ayudan a pensar, resultan insuficientes a 

la hora de abordar este tema, pues la comunicación institucional es algo más 

compleja. 

 

La sociedad que integramos dista mucho de ser homogénea y uniforme. Es 

decir, sus componentes humanos aunque parecidos no son idénticos. En la 

sociedad conviven personas entre las que hay muchas diferencias. 

 

Si todos los seres humanos fuéramos así idénticos  y nuestra conducta fuera 

inmutable, integraríamos no una sociedad sino un conglomerado quizá 

semejante a un hormiguero o a una colmena. 

 

Así no debe extrañarnos que hayan roces y se produzcan conflictos. Esto 

hasta cierto punto inevitable, pero bien puede superarse. 

 

La comunicación organizacional, podríamos afirmar que apreció al surgir la 

primera organización del mundo, la comunicación es un fenómeno complejo 

en la que intervienen una gran cantidad de variables que se relacionan entre 

sí, la mayoría de las veces de manera simultánea. 

 

Por otro lado sería inútil si la comunicación dentro del contexto 

organizacional, si no tuviera como objetivo mejorar la calidad y la oportunidad 

de los mensajes que es intercambiar entre los  miembros de la organización, 

así como ésta  y sus públicos externos. 
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Por lo tanto, la teoría de la comunicación organizacional debe ser motor y 

fundamento de la práctica de la comunicación organizacional de la misma 

manera que la práctica debe enriquecer a la teoría. 

 

La comunicación dentro de la institución educativa constituye un factor clave 

en la vida de las escuelas. 

 

Generalmente se producen problemas de comunicación en ellas cuando los 

mensajes no circulan, dicen, o notifican a quien se debe en el momento que 

corresponde y por la persona indicada. Esto constituye un serio problema 

para la dinámica institucional, y el director debe abordarlo en forma 

estratégica. Por lo tanto, tiene que identificar los problemas que se presenten. 

 

4.5.2.6. Operatividad 

 

Fechas de 
realizació
n de  los 
eventos 

Problemáticas o 
problemas 

Propuestas de 
capacitación o 
mejoramiento 

Resultados 
esperados 

Responsables 
Costo y 
Financia
miento 

- 07/05/10 
 
 
 

- 21/05/10 
 
 
 
 

- 03/06/10 
 

-   Deficiente 
comprensión del 
significado de 
comunicación. 

-   No hay 
conciencia de  
una 
comunicación 
ágil. 

-   La 
comunicación 
actual no 
potencia las 
acciones  
educativas al 
interior de la 
Institución. 

Taller de 
Comunicación 
Educativa 
 

Autoridades, 
Docentes y 
administrativo
s capacitados 
en 
comunicación 
educativa 

 

Equipo de 
investigación y 
Autoridades 
del plantel 

USD. $500 
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4.5.2.7. Actividades 

- Socialización de la propuesta con las Autoridades del Plantel. 

- Reprogramación del evento incorporando los criterios de los niveles 

directivos. 

- Organización del evento. 

- Desarrollo del evento. 

- Evaluación del evento. 

4.5.2.8. Metodología 

 

Para el trabajo académico, se utilizará un conjunto de caminos e instrumentos 

tanto en la organización como en la ejecución del evento. 

 

En la parte organizativa, se tomará muy en cuenta, la gestión de los recursos 

humanos y académicos que se responsabilicen del proceso docente, así 

también, se preverá la preparación del material de estudios propio para la 

modalidad semipresencial (días viernes cada 15 días). 

 

En la ejecución, se tomará muy en cuenta, la coparticipación de los 

involucrados en la capacitación a efecto de que se corresponsabilicen de su 

formación, para ello será necesario, una buena planificación del encuadre. 
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Con el propósito de cumplir los objetivos de formación, en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, se aprovechará las tutorías presenciales, para 

esclarecer dudas y socializar los resultados parciales de aprendizaje que 

vayan surgiendo. 

 

Para la acreditación, cada seminarista entregará y expondrá un trabajo 

práctico que incorpore las principales actividades que él  realizaría para 

contribuir con la Institución en su proceso de cambio. Aspecto que se 

constituirá en un primer aporte para iniciar los cambios comunicacionales que 

se espera. 

 

4.5.2.9. Programación del evento 

SEMINARIO TALLER: 

Día y 
fecha 

Hora Temática Actividades Recursos 
Responsa

bles 
Evaluación 

 
Viernes 

 
 
 

- 07/05/10 
 
 

 
- 21/05/10 

 

 
 
03/05/10 

 
 
 

 
De: 

07:15 a 
13:15 

 
 

 
 
 

- Concepto de  
comunicació
n 

 
 

- La 

comunicació
n  en 
educación. 

La función 
directiva 

 

- La 
comunicació
n  y las  

relaciones 
de  poder 

- Los equipos 

y las redes 
de trabajo 

 
- Encuadre 

 
 
 

- Lectura 
documental, 
trabajos en 

grupo, plenarias, 
talleres de 
discusión, 

exposiciones, y 
elaboración de 
reportes para 

acreditación 
  
 

 

 
- Aula 

- Data 
video 

- Paleógra

fo 
- Papel 

A4, 

- Equipo 
computa
ción 

 
 
 

 
- Equipo 

de 
investiga
ción 

 
- Asistencia 

-Participación 
-Reportes 
-Trabajos  prácticos 
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4.5.2.10. Evaluación 

La evaluación será procesal, es decir, todos los días en la última media hora, 

se valorará la actividad realizada, en donde se considerará aspectos como: 

Pertinencia de los documentos seleccionados para el estudio, aportes de los 

coordinadores académicos responsables del evento, metodología y recursos 

didácticos empleados, asistencia y puntualidad, participación en los pequeños 

grupos y en plenaria por parte de los seminaristas, y avances en los 

aprendizajes propuestos. 

En caso de detectar limitaciones y vacíos que peligren el cumplimiento 

exitoso de las actividades académicas, se buscarán alternativas para que en 

las próximas tutorías no se repitan.  

4.5.2.11. Recursos 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad Valor unitario Valor total Financiamiento 

 

-Papelógrafos 

-Papel A4 

-Data video 

-Computadora 

 

25 unidades 

 2 resmas 

 1 equipo 

 1 

 

0,20 

5,00 

 

 

 

4,00 

10,00 

 

 

 

Institución 
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ANEXO 1 
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1. TEMA: LA FUNCIÓN DIRECTIVA EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO 

DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA ESPINOZA.  PERIODO 2007-2008.   

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

2. PROBLEMATIZACIÓN  

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

El sistema capitalista, a través de sus políticas neoliberales de globalización,  

busca desesperadamente encontrar nuevas estrategias de explotación, 

agudizando aún más la crisis económica de los países de menor desarrollo, 

situación que ha  afectado directamente a la población más pobre limitándole 

poder satisfacer sus  necesidades básicas como es la educación, la salud, 

alimentación, etc. Y, considerando que la incidencia de la educación en el 

desarrollo económico de las naciones y en la calidad de vida de sus 

habitantes es un hecho reconocido en todos los países del mundo, se hace  

necesario  reformular las estrategias tradicionales de la acción educativa para 

enfrentar los desafíos del presente siglo.  

Cada país y región,  estructura y orienta desde su propio interés y desde sus 

especificidades los programas de reforma educativa y, de esta manera, se 

cree que la educación debe ocupar un lugar importante, no sólo en una parte 

de la sociedad, sino que sea incorporada a los estamentos que planifican y 

ejecutan procesos de desarrollo para buscar soluciones sustentables. 

La realidad educativa nacional, determinada por las condiciones sociales, 

económicas y políticas del país, es actualmente afectada por una profunda 
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crisis en todos los campos nos permite visualizar un análisis difícil y complejo 

de las innumerables situaciones conflictivas que afectan al proceso educativo 

en sus diferentes niveles. 

En la actualidad una de estas situaciones está enmarcada en el campo de la 

administración educativa, influenciada por aspectos de orden académico, 

formativo; y, por supuesto, económico  Este fenómeno ha adquirido una 

especial preocupación entre quienes están comprometidos con la educación. 

Y al estar conscientes de que hace falta conocimientos en administración 

educativa y sabiendo que la educación ecuatoriana requiere de procesos 

continuos de capacitación y formación, es posible que estos factores incidan 

para una buena organización de las instituciones 

El vertiginoso adelanto tecnológico y científico, demanda el desarrollo de 

ciertas habilidades y capacidades en los directivos institucionales  para 

ejercer no una simple administración  sino un verdadero liderazgo educativo, 

cuya base fundamental sea el pensamiento estratégico orientado al 

cumplimiento de una visión y misión previamente definidas, sobre la base del 

conocimiento situacional de la organización y su desarrollo planificado. 

La función de dirección en las organizaciones y concretamente en las 

educativas que es el ámbito que ocupa a este trabajo investigativo, está 

estrechamente relacionada con la estructura del organismo, que proporciona 

el diseño para establecer su funcionamiento en las diferentes áreas de la 

organización; constituyendo la dirección el elemento de la administración que 
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permite lograr la realización efectiva de toda lo planificado por medio de la 

autoridad del administrador, ejercida a base de las decisiones, ya sea 

tomadas directamente, con más frecuencia, delegando dicha autoridad, 

vigilando simultáneamente que se cumplan en forma adecuada todas las 

disposiciones emitidas. 

La esencia de la administración es lograr el máximo de coordinación con el 

mínimo de dirección o mando. Esto quiere decir que el administrador lejos de 

ejercer su autoridad por el simple hecho de cumplir y hacer cumplir deberá 

desarrollar una cultura institucional de colaboración y cooperación 

profesional. 

La necesidad de transformación institucional para responder a las actuales 

demandas sociales, exige un cambio en el rol de los dirigentes, en cuanto a 

su gestión educativa, que debe estar basada en fundamentos científicos que 

permitan el desarrollo de un pensamiento estratégico y sistémico con visión 

de futuro. Cambio que solo sucede cuando se conoce la realidad institucional 

y se aplican los conocimientos científicos en la administración. 

Por ello, en el marco de la investigación enfocaremos cómo se está dando la 

dirección y la importancia que ésta tiene en el normal desarrollo institucional 

del colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖ de Catamayo. 

El colegio ―Emiliano Ortega Espinoza‖ tiene su origen en la iniciativa de un 

distinguido grupo de personas amantes de la cultura y del desarrollo social 

del pueblo catamayense, que, conscientes de la necesidad de disponer de un 
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Centro de Educación Media, con el carácter de mixto y diurno;   promovieron 

la creación de un colegio con las características convenientes para satisfacer 

las múltiples demandas de alumnos,  padres de familia y la  comunidad  en 

general. 

Entre las personas que se destacaron por su dinamismo en esta loable tarea, 

cabe anotar, entre otras, a las siguientes: Sr. Prof. Norberto Torres; Rvdo. 

Padre Eliseo Arias Carrión, Párroco de Catamayo; Sr. Vicente Lapo; Sra. 

Teresa Arias; y, Sr. Ramón Ojeda. 

Como resultado de las gestiones realizadas, el Ministro de Educación y 

Cultura de ese entonces, Dr. Galo García Feraud, mediante Decreto Nro. 

018869 de septiembre de 1980, procede a la creación del colegio de Ciclo 

Básico, Mixto Vespertino de Catamayo, a partir del año lectivo 1980- 1981, 

con la asignación presupuestaria de S/. 510.000 (quinientos diez mil sucres). 

El Decreto de Creación se firmó siendo Presidente de la República el 

Abogado Jaime Roldós Aguilera. 

El 18 de octubre de 1980, con la asistencia del Sr. Director Nacional de 

Educación, Lic. Nelson Peñarreta Álvarez, en representación del Sr. Ministro 

de Educación; el Sr. Director Provincial de Educación; y, del Sr. Lic. Dennis 

Sinche Fernández, Rector encargado del colegio, se inaugura el mismo, en la 

Escuela Eliseo Arias Carrión, local donde funcionará  el plantel en jornada 

vespertina. 
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Posteriormente, el establecimiento pasa a compartir el local con el colegio 

Nocturno Catamayo, funcionando desde entonces en jornada matutina. 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1047, de fecha 7 de junio de 1983, se 

oficializa el nombre del colegio como Emiliano Ortega Espinoza. El 3 de junio 

de 1986, con resolución Nro. 2357, se autoriza el funcionamiento de la 

Especialidad de Secretariado. 

Con Resolución Nro. 831 del 4 de septiembre de 1987, se autoriza el 

funcionamiento de la especialidad Químico Biológicas. 

El 14 de julio de 1989 con Resolución N.- 629, se autoriza el funcionamiento 

de la especialidad de Físico Matemáticas.  Resolución N.- 2072 de fecha 19 

de abril de 1997 la Subsecretaría autoriza la creación y funcionamiento del 

Bachillerato en Informática.   Con Acuerdo N.- 093 con fecha 17 de agosto del 

2001 la Subsecretaría del Austro, autoriza el funcionamiento del Bachillerato 

Técnico en Comercio, especialidad Informática. 

En la actualidad cuenta con una población estudiantil de 560 alumnos y una 

planta docente de 37 profesores y 10 miembros como personal de apoyo 

administrativo. Ofrece un bachillerato en Ciencias en las  especialidades de 

Físico-Matemáticas, Químico-Biológicas y un Bachillerato Técnico en   

Informática. 

La institución cuenta con la siguiente estructura organizacional:  
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Rector, Vicerrector, Consejo Directivo, Junta General de Profesores, 

Inspector General, Inspector de Cursos, secretaría, auxiliar de secretaría, 

colecturía, biblioteca, bar., auxiliares de servicios generales, consejo 

estudiantil, comité central de padres de familia y  orientador vocacional, 

profesores especializados en las diferentes áreas, comisión pedagógica, de 

deportes, de asuntos sociales y culturales, de disciplina, de defensa civil,  

reglamento interno. 

La institución posee  los siguientes instrumentos: 

 El  Proyecto Educativo Institucional 

 Planes anuales y de Unidad Didáctica. 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

La capacidad en administración educativa por parte de algunos rectores y 

directores de establecimientos educativos ha sido deficiente y ha venido 

desarrollándose en forma empírica y obsoleta, ejecutando las acciones a 

criterio personal o por conveniencias personales, amparadas por reglamentos 

o estatutos, descuidando la equidad en las relaciones, dentro del mismo 

cuerpo docente, situaciones que ponen en riesgo el ajuste mutuo entre el 

personal de la institución. 

Es preciso conocer bien a la institución y sus principales roles si se quiere 

saber cómo organizar el trabajo de manera eficiente, cómo obtener mayor 

productividad, como conciliar los objetivos de una empresa, con los del 
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personal para obtener mejores logros y oportunidades para ambos, como 

motivar al personal, como se influye las distintas partes de la organización, 

que factores externos hay que considerar para alcanzar los objetivos. 

El colegio Emiliano Ortega Espinoza como institución educativa, no se aparta 

de este contexto. Es así que después de un acercamiento al objeto de estudio 

se ha detectado la siguiente problemática: 

- La infraestructura, si bien es cierto que cuenta con buen espacio físico, 

pero lamentablemente quienes dirigen la institución en la jornada 

nocturna, no permiten el uso total del edificio, restringiéndola a un solo 

ambiente lo que origina la escasez de aulas y departamentos, según el 

criterio del 70% de los encuestados. 

- El 50% de los encuestados manifiestan que los laboratorios de Física, 

Química y Biología pese a contar con gran cantidad de materiales y 

recursos, son poco utilizados, en algunos casos por falta de capacitación 

de los docentes y en otros casos por encontrarse dañados y por falta de 

actualización de materiales. 

- Falta una adecuada capacitación tanto a directivos como al personal 

docente en lo que respecta a la administración, planificación, 

investigación y evaluación por los limitados  recursos económicos, y el 

desinterés de las autoridades; así lo manifiestan el 75% de los 

encuestados. 
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- Dentro del campo organizativo  el directivo toma decisiones poco 

participativas generalmente y, en algunos casos, tomando en 

consideración la jerarquía administrativa, así lo señalan 65% de los 

encuestados. 

- La delegación de funciones es limitada, no se definen adecuadamente las 

responsabilidades que deben cumplir los encargados de cada comisión,  

impidiendo el compromiso de los mismos, acaparando con la 

coordinación de la administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros, lo que restringe el desarrollo  institucional, así lo determinan 

el 60% de los encuestados. 

- El tipo de liderazgo manifiesto en la función directiva, se evidencia por el 

desinterés, es decir dejar hacer y dejar pasar, dedicando su mayor tiempo 

a las actividades de carácter informal, referencia obtenida en base  de la 

ficha de observación directa de parte del grupo investigador. 

- La  comunicación limitada entre directivos y docentes, la  desintegración  

debido a diferentes factores como: horario de trabajo, poca autoestima y 

restringidas  relaciones humanas, lo que no ha permitido la posibilidad de 

un dialogo permanente y adecuado que facilite la información requerida 

en el momento preciso, desvinculación  constante entre directivos, núcleo 

operativo, tecno- estructura y el staff de apoyo, según opinión del 60% de 

los encuestados. 
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-  La supervisión Institucional es restringida considerando que no se 

promueve el mejoramiento profesional, y poco se coordina con los demás 

departamentos, criterio vertido por el 70% de los encuestados. 

- El poco interés demostrado por las autoridades  en la resolución de 

conflictos, es un obstáculo en la coordinación, porque al diferir su 

solución,  amenaza la armonía y la estabilidad institucional, según versión 

de un 60% de los encuestados. 

- La institución educativa no cuenta con una normatividad de convivencia, 

razón por la cual los conflictos  que se presentan en ella permanecen en 

estado de latencia y en ciertos casos se transfieren a instancias 

superiores, así lo manifiestan el  80% de los encuestados. 

- En la elaboración del PEI, no se permitió la participación e integración de 

los docentes, estudiantes y padres de familia, consecuentemente no 

existe el compromiso  de los actores para su aplicación, es el criterio del 

80% de encuestados.  

De toda esta problemática, se puede concluir que los aspectos más graves y 

que ameritan mayor atención, están relacionados con la Administración 

Educativa y, de manera particular, con la función directiva, y que, 

consecuentemente repercuten en el desarrollo institucional de este 

establecimiento. 
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Ante tal situación, es conveniente investigar a la función directiva en el 

colegio Emiliano Ortega Espinoza, fundamentándonos  básicamente en los 

resultados de la serie de aproximaciones que se han realizado. 

¿Cómo incide la función directiva en el desarrollo institucional del colegio 

Emiliano  Ortega Espinoza? 

De esta interrogante, preocupa dar respuestas a otras interrogantes que nos 

abreviarán el proceso investigativo 

¿Cuál es el estilo de liderazgo  manifiesto que incide en el desarrollo del 

colegio Emiliano Ortega Espinoza?  

¿Cómo influye la comunicación en el desarrollo del colegio Emiliano Ortega 

Espinoza? 

2.3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se ejecutará en el colegio Emiliano Ortega 

Espinoza de la cabecera cantonal de Catamayo, durante el período: 2007-

2008 
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Los sujetos sociales con los cuales se interactuará para obtener la 

información correspondiente, son: directivos, docentes, alumnos y comité 

central de padres de familia. 

Se trata de profundizar teóricamente en las categorías de análisis: función 

directiva y desarrollo institucional que, debidamente fundamentados, 

posibiliten indagar con precisión la realidad del centro educativo seleccionado 

y, consecuentemente, arribar a conclusiones como bases para construir 

lineamientos de mejoramiento del plantel. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La administración por esencia mantiene un proceso de cambio asumiendo su 

rol preponderante en el desarrollo de una institución educativa. En el 

Ecuador, ésta ha adquirido un valor incipiente. Más, el proceso administrativo 

no se lo ha llevado a cabo con seriedad y el compromiso de mejorar el 

sistema educativo ecuatoriano y con ello mejorar la calidad de la educación.   

La administración del sistema educativo y especialmente la función directiva 

se ha convertido en el obstáculo más fuerte para el desarrollo institucional.  

Esto impide la eficacia de las funciones, la tarea de cada institución educativa 

y sobre todo el desarrollo humano que eleva la calidad de vida y el progreso 

del país. 
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En la educación básica y de bachillerato no se puede subsistir al margen de 

las grandes transformaciones y expectativas que en todo momento se 

presentan en el campo de la administración educativa, acordes con el 

momento de cambios significativos que se viven el mundo de hoy.  Se hace 

necesario introducir innovaciones en el proceso administrativo educativo con 

la finalidad de lograr los objetivos de una institución educativa con calidad, 

cuyo producto debe ser la  formación  de talentos humanos.  

Toda institución educativa debe tener presente en su accionar diario los 

siguientes elementos básicos: planeación,  organización, dirección, control, 

gestión y evaluación para emprender su desarrollo y llegar a la excelencia 

académica con la aplicación o introducción de una concepción científica de la 

administración, la misma que va a permitir llegar a una educación de calidad 

en todos sus procesos y productos a través del estudio y análisis de sus 

indicadores como son los sistemas políticos, económicos, sociales y 

culturales. Frente a todo esto, y con la finalidad de ayudar en su desarrollo, se 

ha creído conveniente  realizar el presente trabajo de investigación, en virtud 

de que el centro de estudios seleccionado, no cuenta con una propuesta 

similar, y tomando en cuenta que la educación a nivel mundial cumple un rol 

fundamental en el desarrollo de los pueblos. 

Del análisis de los problemas de la función directiva, liderazgo, motivación, 

comunicación, supervisión  en relación con el desarrollo institucional de las 

entidades educativas, se puede percibir que una de las funciones básicas 
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para un eficiente desarrollo del quehacer educativo está en concordancia con  

la buena  acción directiva. 

Refiriéndonos exclusivamente al colegio Emiliano Ortega Espinoza 

consideramos de vital importancia realizar un análisis profundo y exhaustivo, 

de cómo se manifiesta la función directiva, con la finalidad de que una vez 

conocidos los resultados, podamos obtener propuestas alternativas de 

solución que permitan mejorar la función directiva y por ende la calidad de la 

educación de este centro de estudios. 

Es también importante señalar que la propuesta de investigación tendrá un 

valor social, dadas las condiciones sociales, económicas y culturales del 

cantón Catamayo y, en particular, de los hogares de los cuales provienen los 

alumnos, puesto que, como se ha manifestado, los lineamientos que se 

propondrán como pautas para el desarrollo institucional, indirectamente 

beneficiarán a los sectores sociales a los que sirve la institución. 

Además justificamos la investigación ya que es un requisito  para cumplir con 

las normas establecidas en el Estatuto Orgánico y Reglamento de la 

Universidad Nacional de Loja en lo que concierne a la graduación y obtención 

del título de  Magíster en Administración para el Desarrollo  Educativo. 

La  Maestría en Administración para el Desarrollo Educativo ha ofrecido  el 

suficiente conocimiento teórico-científico acerca de esta temática, lo que le da 

condiciones de factibilidad al  trabajo de investigación que se propone. 
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Además, para el desarrollo de la presente investigación se cuenta con el 

asesoramiento del PROMADED; y,  también, con el apoyo de las autoridades 

del plantel  y el suficiente material bibliográfico en las diversas bibliotecas de 

la ciudad. 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

- Analizar la incidencia  de la función directiva en el desarrollo del    

colegio Emiliano Ortega Espinoza, en la perspectiva de proponer    

Lineamientos   alternativos. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el estilo de liderazgo  que se manifiesta en el colegio. 

Emiliano Ortega Espinoza y su incidencia en el desarrollo 

institucional. 

 Determinar la  incidencia de la comunicación en el desarrollo del 

colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

 Elaborar lineamientos alternativos con miras a mejorar la función 

directiva  en el colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
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5.1. Función Directiva 

5.1.1. La dirección 

5.1.2. Características deseables del director 

5.1.3. La autoridad y el mando. 

5.1.4. Supervisión 

5.2. Liderazgo  

5.2.1. Definición de liderazgo 

5.2.2. Naturaleza de liderazgo 

5.2.3. Administración y liderazgo 

5.2.4. Importancia del liderazgo 

5.2.5. Tipos de liderazgo 

5.2.6. Funciones de liderazgo 

5.2.7. Estrategias de liderazgo 

5.2.8. Técnicas de liderazgo 

5.2.9. Diferencias entre los directores de grupos y los líderes de 

equipos 

5.2.10. Diferencias entre un jefe y líder 

5.2.11. Ventajas y desventajas de ser líder 

5.2.12. Enfoque del camino-meta para la eficacia del liderazgo 

5.2.13. Cualidades de los líderes 

5.2.14. Tendencias de liderazgo 

5.2.15. Manejo de conflictos 

5.2.16. Motivación y satisfacción 
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5.3. Comunicación 

5.3.1. Importancia 

5.3.2. Clases de comunicación 

5.3.3. La Comunicación dentro de la organización de una 

institución 

5.3.4. Relaciones humanas 

5.3.5. Factores que intervienen en las relaciones humanas 

5.3.6. Mandamientos de las relaciones humanas 

5.3.7. Consejos para superar las barreras de la comunicación 

5.3.8. El Rumor 

5.3.9. Obstáculos en las relaciones humanas 

5.3.10. Generalización y prejuicios 

5.3.11. Relaciones humanas en la dirección 

5.3.12. Integración y participación. 

5.4. Desarrollo Institucional 

5.4.1. Desarrollo Pedagógico-Curricular  

5.4.1.1. Proyecto Educativo Institucional 

5.4.1.2. Currículo Institucional 

5.4.1.3. Componentes de Gestión Institucional  

5.4.1.4. Programa Curricular Institucional 

5.4.1.5. Plan de Unidad Didáctica 

5.4.2. Desarrollo Administrativo 

5.4.3. Desarrollo Físico   
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5.4.4. Implementación 

5.4.5. Recursos Humanos 

5.4.5.1. Administración del Recurso Humano 

5.4.6. Vinculación con el entorno 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1. LA FUNCIÓN DIRECTIVA 

6.1.1. LA DIRECCIÓN 

Etimológicamente la palabra Dirección viene del verbo dirigiré, éste se forma 

a su vez del prefijo ―di‖ intensivo y regir, gobernar es el corazón o la esencia 

de la Administración. Así pues, la dirección es aquel elemento de la 

Administración, en el que se logra la realización efectiva, de todo lo planeado, 

ejercita a base de decisiones ya sean tomadas directamente con más 

frecuencia, delegando dicha autoridad.  Es decir, dirección es la habilidad que 

una persona tiene para influir en otras para que trabajen hacia metas y 

objetivos. 

―La dirección es el proceso que realiza una persona o líder,  para influir en los 

demás a realizar un trabajo unido y de manera eficaz, cuyo desempeño 

puede darse mediante relaciones de dependencia, responsabilizando tareas 

de acuerdo a una jerarquía dada‖4 

                                                             
4 BRAVO, Luis, Módulo V, ―Dirección y gestión administrativa en la educación ecuatoriana‖, Compilador, 

PROMADED, Loja, 2007, pp. 1    
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La dirección administrativa pone en movimiento la voluntad de hacer algo y 

transforma los deseos en acciones para lograr el éxito. Esta función se mueve 

el en terreno del ―hacer‖ por  lo que la tareas directivas deben abarcar 

procesos de decisión y de acción, que dentro de un comportamiento racional 

abstraigan los fenómenos que se producen  en el entorno y en la 

organización. 

La dirección eficaz implica manejarse dentro de principios básicos que 

permitan dominar la acción de dirigir cualquier tipo de organización, como: la 

coordinación de intereses, la impersonalidad del mando, la supervisión 

directa, la vía jerárquica y la resolución y aprovechamiento de los conflictos.    

El directivo porta un poder legitimo, legal y socialmente aceptado. La 

obligatoriedad deriva precisamente, de la autoridad que este ejerce. 

Como educadores:  

Promueven la construcción de proyectos institucionales procurando lograr 

consenso al rededor del Proyecto Educativo Institucional, PEI.. 

Son sensibles y receptivos a las expresiones de la cultura de la población 

atendida por la institución. 

Son conscientes de que los valores que sustentan sus acciones juegan un rol 

destacado en la estructuración de la cultura institucional. 
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Tratan de generar espacios de expresión y reflexión que refuercen la 

competencia profesional de los docentes. 

Sugieren nuevas estrategias y herramientas para mejorar la calidad de la 

enseñanza y la vida cotidiana institucional. 

Como animadores pedagógicos:  

Articulan los intereses individuales de los actores educativos con los intereses 

institucionales. 

Atiende los fenómenos grupales y de liderazgo, y los hechos que obstaculizan 

o facilitan las tareas a desarrollar. Orienta y asesoran a los docentes en lo 

que respecta a la vida psico-afectiva y comunicacional. Saben escuchar y 

acompañar los desafíos frustraciones y errores. 

Aprovechan los recursos del entorno (Asociaciones barriales, culturales, 

deportivas etc.) para completar los recursos de la institución. 

Estimulan la creatividad para la resolución de los problemas. 

Como informadores y comunicadores: Tienen capacidad de comunicar y 

escuchar, sostienen redes, canales de intercambio, espacios de difusión y 

sensibilización. 

Favorecen las comunicaciones informales (cara a cara). 
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Organizan reuniones grupales con diferentes objetivos (entrevista de 

admisión, reunión de evaluación, encuentro de advertencias etc.) 

Procura desarrollar las comunicaciones entre la escuela y su entorno. 

Como gestores de recursos: consideran la relevancia de los recursos para 

el logro de los objetivos institucionales. 

Distribuyen los recursos disponibles en forma responsable 

Valoran el tiempo dedicado a prever, planificar y evaluar los recursos. 

Indagan e investigan sobre nuevas posibilidades de recursos didácticos. 

Como responsables administrativos: Son el nexo entre la institución, la 

supervisión y el ministerio. 

Velan por el cumplimiento de la legislación escolar. 

Son los responsables de las tareas educativas 

Son los responsables últimos del manejo de la documentación que se guarda 

en la institución. 

Como gestores de la política institucional: Son conscientes de que la 

razón de la institución son promover el aprendizaje, por lo que implementan 

acciones que conviertan a los alumnos en sujetos activos. 
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Estimulan la elaboración compartida del Proyecto Institucional convocando a 

todos los actores. 

Promueven el seguimiento y la evaluación permanente del PEI. 

Promueven la construcción de normas de convivencia, convocando para ello 

a docentes y alumnos 

Consideran los conflictos como elementos estructurales de la vida escolar 

democrática y como motores de crecimiento institucional. 

Sustentan su autoridad en la capacidad de argumentar. 

Saben delegar. 

Estos elementos teóricos  transcritos, dan una visión general del complejo y 

controvertido campo de la dirección que al asumirlos íntegramente, convierten 

a la función directiva en el eje central del proceso administrativo. Mucho más 

si se trata de instituciones educativas, cuya naturaleza  específica  es la de 

formar personas, es decir, seres humanos con conocimientos, capacidades, 

habilidades y destrezas y con personalidad moral elevada. 

6.1.2. CARACTERÍSTICAS DESEABLES DEL DIRECTOR    

Berta Servat Pobrete afirma que son varias las condiciones profesionales y 

personales que deben tener quienes asuman la dirección en las instituciones 

educativas. Citamos algunas de ellas: 
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- Tener conocimiento científico y técnico en lo que respecta a la 

administración educacional. 

- Ser motivador, trasmitiendo interés a los demás actores de la unidad. 

- Proyectar una imagen positiva, tanto de si mismo como de la 

organización 

- Ser un buen comunicador 

- Ser innovador 

- Ser creativo y promover con su actitud el despegue de la imaginación 

de sus colegas. 

- Ser estable. 

- Tener capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

- Ser autocrático y abierto s la crítica positiva de los demás. 

- Ser lo más objetivo posible ante las distintas situaciones que se 

suscitan en la institución 

- Ser racional 

- Ser responsable ante la organización, ante las personas que la 

integran y ante los niveles jerárquicos superiores 



 
 

169 
 

6.1.3. LA AUTORIDAD Y EL MANDO 

―La autoridad es ―la facultad para tomar decisiones‖  y de hecho quién decide 

es el que tiene la autoridad: el criterio para saber en quién radica la autoridad, 

es conocer quién toma las decisiones que son obedecidas, aunque quien las 

tomó no ejerza la autoridad‖.5 

El mando es el ejercicio de la autoridad respecto de cada función 

determinada puede decirse que es  la autoridad puesta en acción. 

a) Elementos del mando 

1) Determinar lo que debe hacerse      (Directiva) 

2) Establecer cómo debe hacerse        (Administrativa) 

3) Vigilar que es lo que debe hacerse, se haga        (Supervisoria) 

b)  Formas del Mando    

Existen dos formas básicas en que puede ejercerse al mando: 

1) Ordenes.- consiste en el ejercicio de la autoridad, por el que un 

supervisor trasmite a un inferior, subordinado a él, la indicación 

particular y concreta debe ser modificada; de que debe 

realizarse o dejarse de realizar una acción 

                                                             
5  ARIAS Teresa, TAPIA Miguel, Módulo II, ―La administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el Desarrollo 

Humano‖‖, Compilador, PROMADED, Loja, 2006, pp. 43    



 
 

170 
 

2) Instrucciones.- se refiere a la norma o procedimiento que han de 

aplicarse en una serie de casos idénticos o similares, que se 

presentaran en forma repetida. 

6.1.4. LA SUPERVISIÓN  

Dentro de la Administración Educativa se estudia cada una de las partes que 

hacen de ésta un proceso, sus actores, sus fases y sus niveles. Dentro de 

cada una de estas partes está  inmersa la Supervisión Educativa. 

Una de las tareas más importantes, difícil y exigente dentro de cualquier 

empresa, es sin duda alguna la supervisión del trabajo ajeno. No obstante 

siempre queda la interrogante de si realmente existe la "Supervisión". Es 

frecuente escuchar a los docentes con quejas como "En mi escuela no hay 

supervisión", "No me gusta que me supervisen", "La supervisión es puro 

papeleo", "Cuando me supervisan sólo se resaltan los aspectos negativos no 

se me orienta"... Estas y otras expresiones revelan en cierto modo la 

ignorancia, los prejuicios, la confusión ocasionada por el desconocimiento del 

propósito primordial de la supervisión educativa. 

La supervisión ―es un elemento de la dirección que se encarga del estudio y 

vigilancia de la acciones de un grupo de personas en relación con el progreso 

alcanzado‖6 

                                                             
6 BRAVO, Luis, Módulo V, ―Dirección y gestión administrativa en la educación ecuatoriana‖, Compilador,     

PROMADED, Loja, 2007, pp. 12   
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La supervisión apunta al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje, 

para lo cual tiene que tomar en cuenta toda la estructura teórica, material y 

humana de la escuela. 

La supervisión de la educación, o mejor dicho, la supervisión en educación, 

debería ser integral y permanente. Pero en la práctica se realizan dos tipos de 

supervisión, una administrativa y otra docente. 

Cuando un supervisor realiza una gira o proyecta una serie de visitas para 

examinar el estado en que se encuentra la planta física de las instituciones, la 

carencia de personal, la falta de presupuesto o la marcha de los programas, 

está haciendo una supervisión de tipo administrativa, es decir, está 

supervisando aspectos específicos, que tienen alguna relación con el 

mejoramiento de la enseñanza, pero que no son aspectos específicamente 

didácticos (Fermín; p. 12). 

Un supervisor docente tiene como función principal, asistir a los educadores 

para ayudarlos a mejorar el proceso de enseñanza mediante la aplicación de 

técnicas y procedimientos especializados los cuales provienen de un proceso 

de planificación (Fermín; p. 13). 
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A continuación se presentan algunas definiciones extraídas de diversas obras 

que abordan el tema de la supervisión docente, llamada por algunos, 

supervisión escolar. 

"Supervisión quiere decir coordinar, estimular y dirigir el desenvolvimiento de 

los profesores, para que por medio de ellos, se estimule a cada individuo a 

través del ejercicio de su talento hacia la más completa y más inteligente 

participación en la sociedad a la cual pertenece" (Luis Arturo Lemus). 

"La moderna supervisión escolar es, pues, la acción positiva y democrática 

destinada a mejorar la enseñanza mediante la formación continua de todos 

los interesados: el alumno, el maestro, el supervisor, el administrador y el 

padre o alguna otra persona interesada en el problema". 

"La función básica de la supervisión es el mejoramiento de la situación de 

aprendizaje. Es una actividad de servicio que existe para ayudar a los 

maestros en el desempeño de su labor"7  

La supervisión escolar puede sintetizarse como asistencia a las actividades 

docentes, de manera de darles coordinación, unidad y continuidad, para que 

la escuela alcance con mayor eficiencia sus objetivos" (Imídeo Nérici). 

De estas definiciones transcritas, podemos tratar de sugerir una basada en 

los siguientes conceptos: 

                                                             
7 MERICI, Imideo G., Introducción a la Supervisión Escolar, edit. Kapeluz, Argentina, 1986 ,pp 54 



 
 

173 
 

a) La función básica de la supervisión docente es lograr el mejoramiento 

de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje; 

b) La supervisión docente es una actividad de servicio, de ayuda, de 

asistencia a los educadores en el desempeño de su labor; 

c) Atañe a todas las actividades y a todas las personas que concurren en 

el proceso educativo; 

d) Debe ser sugerente y participativa, nunca imperativa ni autoritaria; 

e) La supervisión es una actividad que se realiza en equipo, sobre la base 

de los procedimientos del trabajo en grupo. 

Tomando como base los conceptos anteriormente expuestos, podemos 

entonces, definir a la supervisión docente de la siguiente manera: 

Servicio de ayuda y asistencia al educador, destinado a lograr el 

mejoramiento de los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje, que 

atañe a todas las actividades y a todas las personas que concurren en el 

proceso educativo y que se realiza mediante un trabajo cooperativo. 

Bajo el punto de vista dinámico, la supervisión deberá entenderse como los 

esfuerzos llevados a cabo por la escuela con el objeto de llevar a los 

maestros y demás personas que tienen a su cargo el desarrollo y la 

conducción del proceso educativo a ejercer un liderazgo que tienda al 

perfeccionamiento del mismo (Nérici; p. 9). 



 
 

174 
 

La Supervisión es un ente identificable que ha dado origen a innumerables 

definiciones, Nérici 1975, la define como: 

―La supervisión escolar es la expresión máxima del "liderazgo educacional en 

acción" La Supervisión Escolar apunta al mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje, para lo cual tiene que tomar en cuenta toda la 

estructura teórica, material y humana de la escuela.‖ g.54) 

Es decir la Supervisión Educativa es el eje que impulsa las acciones de 

mejoramiento y perfeccionismo del currículo; su papel fundamental es el de 

determinar situaciones, descubrirlas y emitir juicios sobre cómo debe 

procederse en cada caso, mejor dicho es el mejoramiento de la instrucción, la 

evaluación del docente, el liderazgo del currículum y la administración 

escolar. 

La supervisión escolar requiere de: 

 Conocimiento de la situación en la que se da el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 Análisis y evaluación constante.  

 Saber discernir en qué momento se deben hacer cambios y tener la 

habilidad para saber hacerlos.  
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 Ejecutar los cambios que se consideren necesarios en términos de 

enseñanza, currículo, y actores del proceso. 

6.2. LIDERAZGO 

6.2.1. DEFINICIÓN DE LIDERAZGO 

Ralla M. Stogdill, en su resumen de teorías e investigación del liderazgo, 

señala que "existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas que 

han tratado de definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo gerencial 

como el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un 

grupo y de influir en ellas. Esta definición tiene cuatro implicaciones 

importantes: 

En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o 

seguidores. Los miembros del grupo; dada su voluntad para aceptar las 

órdenes del líder, ayudan a definir la posición del líder y permiten que 

transcurra el proceso del liderazgo; si no hubiera a quien mandar, las 

cualidades del liderazgo serían irrelevantes. 

En segundo el liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre los 

líderes y los miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de 

poder; pueden dar forma, y de hecho lo hacen, a las actividades del grupo de 

distintas maneras. Sin embargo, por regla general, el líder tendrá más poder. 
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El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes 

formas del poder para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes 

maneras. De hecho algunos líderes han influido en los soldados para que 

mataran y algunos líderes han influido en los empleados para que hicieran 

sacrificios personales para provecho de la compañía. El poder para influir nos 

lleva al cuarto aspecto del liderazgo. 

El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero reconoce 

que el liderazgo es cuestión de valores. James MC Gregory Bruñís 

argumenta que el líder que para por alto los componentes morales del 

liderazgo pasarán a la historia como un malandrín o algo peor. El liderazgo 

moral se refiere a los valores y requiere que se ofrezca a los seguidores 

suficiente información sobre las alternativas para que, cuando llegue el 

momento de responder a la propuesta del liderazgo de un líder, puedan elegir 

con inteligencia. 

Chiavenato, Idalberto (1993), Destaca lo siguiente: 

"Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a 

través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o 

diversos objetivos específicos" 

Cabe señalar que aunque el liderazgo guarda una gran relación con las 

actividades administrativas y el primero es muy importante para la segunda, 

el concepto de liderazgo no es igual al de administración. Warren Bennis, al 
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escribir sobre el liderazgo, a efecto de exagerar la diferencia, ha dicho que la 

mayor parte de las organizaciones están sobreadministradas y sublidereadas.  

Una persona quizás sea un gerente eficaz (buen planificador y administrador) 

justo y organizado-, pero carente de las habilidades del líder para motivar. 

Otras personas tal vez sean líder eficaces -con habilidad para desatar el 

entusiasmo y la devolución-, pero carente de las habilidades administrativas 

para canalizar la energía que desatan en otros. Ante los desafíos del 

compromiso dinámico del mundo actual de las organizaciones, muchas de 

ellas están apreciando más a los gerentes que también tiene habilidades de 

líderes. 

Es la capacidad que debe tener el administrador educativo para influir sobre 

las personas, para de una manera voluntaria realicen el trabajo que les 

corresponde. El administrador debe ser una persona que infunda respeto, 

seguridad, admiración y al  mismo tiempo deseos de trabajar bajo su 

dirección,; además existen estilos de liderazgo, dependiendo de  como 

utilizan su autoridad, aparecen dos tendencias dentro de las cuales se 

pueden enmarcar todos los líderes o administradores. 

El administrador orientado hacia la educación, al cual sólo interesa educar y 

formar a los educandos para alcanzar sus objetivos en forma humanística y 

dinámica, se preocupa del ser humano, antes que de lo material. 
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En cambio existen administradores que  les preocupa más lo material que los 

valores humanísticos. 

Un líder debe poseer las siguientes cualidades personales: Activos, 

emprendedores, sensibles y atentos a los cambios, capacidad de 

construcción, capaces de convocar a participar, capacidad de previsión, 

persistentes y dedicados, flexibles, capacidad de escucha, pacientes, 

voluntariosos, seguros de si mismos, creativos, organizativos, rigurosos, 

saber mirar para ver y actuar, capaces de delegar, críticos y contenedores. 

Desde hace tiempo se pide a los directivos que se conviertan en líderes, que 

visionen estrategias, que gestionen equipos, que piensen estratégicamente, 

que mejoren sus empresas. La verdad es que liderar y dirigir son dos cosas 

totalmente opuestas a las que un directivo nunca se debería obligar a cumplir.  

Este gráfico nos muestra las diferencias entre liderazgo y dirección.8 

 

                                                             
8 http://www.apuntes gestión. Com/2007/05/22/liderazgo-empresarial-20/ 

http://www.apuntesgestion.com/category/gestion-tiempo/
http://www.apuntesgestion.com/2007/05/22/liderazgo-empresarial-20/
http://www.apuntesgestion.com/category/estrategia/
http://www.apuntesgestion.com/category/gestion/
http://www.apuntesgestion.com/2006/12/10/planeamiento-estrategico/
http://www.apuntesgestion.com/2007/02/24/liderazgo-empresarial-que-es/
http://www.apuntesgestion.com/2006/04/11/eres-un-lider/
http://www.apuntesgestion.com/2006/05/08/definicion-de-liderazgo/
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6.2.2. NATURALEZA DEL LIDERAZGO 

El liderazgo varía de país a país y por la cultura, pues los administradores 

europeos son más humanistas que los japoneses o estadounidenses. En 

Japón hay una cultura colectiva y se enfoca más en el grupo que en el 

individuo y en Europa son más individualistas, en Estados Unidos, la 

organización es rápida y en Japón no. 

Poder: Capacidad de inducir o influir sobre las creencias o acciones de otras 

personas o grupos. 
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Autoridad: es un derecho en un puesto para tomar decisiones. La autoridad 

formal es un tipo de poder basado en el reconocimiento de la legitimidad. 

Influencia: hacer que un individuo cambie de opinión o forma de ser. 

Componentes del Liderazgo 

Capacidad para usar el poder con eficacia y de un modo responsable. 

Capacidad para comprender que los seres humanos tienen diferentes fuerzas 

de motivación en distintos momentos. 

Capacidad para inspirar. 

Capacidad para actuar en forma tal para que se desarrolle un ambiente que 

conduzca a responder a las motivaciones y fomentarlas. 

6.2.3. ADMINISTRACIÓN Y LIDERAZGO. 

Las personas pasan la mayor parte del tiempo tratando de planear la forma 

cómo van a desarrollar sus actividades, planean la manera cómo van a 

alcanzar sus metas y otras actividades menos importantes, y a veces gastan 

más tiempo tratando de organizar su tiempo; pero también existen personas 

metódicas que logran organizar su tiempo de tal forma que logran sus 

objetivos y los desarrollan efectivamente. 

El modulo de administración se complementa muy bien con el modulo de 

liderazgo debido a que un buen líder no puede ocuparse de todas sus 
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obligaciones y debe emplear muy bien su tiempo, además debe tener 

habilidades tales como saber delegar, saber que es importante y que no lo es, 

que es urgente y que no lo es, así como tener un excelente manejo de las 

prioridades. 

Para llevar un buen control del tiempo y una buena administración del tiempo 

se debe tener claro a donde se quiere llegar, de ahí la importancia de plantear 

una visión, misión, objetivos y reconocer unas debilidades y unas fortalezas 

reales. Entre las características de un verdadero líder se encuentra la 

capacidad de visualizar el futuro y plantear unas acciones claras para 

combatir ese futuro, y lograr las metas que beneficien a su equipo de trabajo. 

―Los líderes aprenden a ganarse el respeto de sus colaboradores gracias a su 

carisma, que es más importante a tener el poder que se le otorga a un 

gerente normal gracias a su cargo‖.9 

Estos módulos son muy importantes porque ilustran acerca de las técnicas 

que puede manejar un líder para llegar a sus metas por medio de una 

administración del tiempo efectiva, también nos muestra las diferencias entre 

un líder y un gerente normal como los que actualmente existen en algunas 

empresas y permite empezar a formarse como un buen líder para ayudar al 

desarrollo del país. 

También hay mucha relación con el trabajo en equipo, ya que un líder 

siempre está rodeado de un grupo de personas que lo siguen, que trabajan 

                                                             
9 TERRY, George y Franklin Stephen. Principios  de Administración Ed. Continental 13a Edición, México, 

1998 
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por un beneficio común y que tienen un manejo de prioridades, las cuales se 

identifican gracias al conocimiento de lo que es importante y lo que es 

urgente, que conduzca a responder a las motivaciones y fomentarlas. 

6.2.4. IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO 

1. Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir.  

2. Una organización puede tener una planeación adecuada, control y 

procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder 

apropiado.  

3. Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización.  

Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y 

malas técnicas de organización y control han fracasado. 

6.2.5. TIPOS DE LIDERAZGO.10 

Cuando ya le ha sido asignada la responsabilidad del liderazgo y la autoridad 

correspondiente, es tarea del líder lograr las metas trabajando con y mediante 

sus seguidores.  

Los líderes han mostrado muchos enfoques diferentes respecto a como 

cumplen con sus responsabilidades en relación con sus seguidores. El 

enfoque más común para analizar el comportamiento del líder es clasificar los 

diversos tipos de liderazgo existentes. Los estilos varían según los deberes 

que el líder debe desempeñar solo, las responsabilidades que desee que sus 

                                                             
10 http://www.monografías.com/trabajos 14/responsabilidad/responsabilidad.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monograf�as.com/trabajos
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superiores acepten y su compromiso filosófico hacia la realización y 

cumplimiento de las expectativas de sus subalternos. Se han usado muchos 

términos para definir los estilos de liderazgo, pero tal vez el más importante 

ha sido la descripción de los tres estilos básicos: el líder autócrata, el líder 

participativo y el líder de rienda suelta. 

EL LÍDER AUTÓCRATA: Un líder autócrata asume toda la responsabilidad 

de la toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al 

subalterno. La decisión y la gula se centralizan en el líder. Puede considerar 

que solamente él es competente y capaz de tomar decisiones importantes, 

puede sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o 

puede tener otras razones para asumir una sólida posición de fuerza y 

control. La respuesta pedida a los subalternos es La obediencia y adhesión a 

sus decisiones. El autócrata observa los niveles de desempeño de sus 

subalternos con la esperanza de evitar desviaciones que puedan presentarse 

con respecto a sus directrices. 

EL LÍDER PARTICIPATIVO: Cuando un líder adopta el estilo participativo, 

utiliza la consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar 

decisiones finales y señala directrices específicas a sus subalternos pero 

consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si 

desea ser un líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas 

de sus subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y 

práctico. El líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos 

para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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Impulsa también a sus subalternos a incrementar su capacidad de auto 

control y los insta a asumir más responsabilidad para guiar sus propios 

esfuerzos. Es un líder que apoya a sus subalternos y no asume una postura 

de dictador. Sin embargo, la autoridad final en asuntos de importancia sigue 

en sus manos. 

EL LÍDER QUE ADOPTA EL SISTEMA DE RIENDA SUELTA O LÍDER 

LIBERAL: Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega en sus 

subalternos la autoridad para tomar decisiones Puede decir a sus seguidores 

"aquí hay un trabajo que hacer. No me importa cómo lo hagan con tal de que 

se haga bien". Este líder espera que los subalternos asuman la 

responsabilidad por su propia motivación, guía y control. Excepto por la 

estipulación de un número mínimo de reglas, este estilo de liderazgo, 

proporciona muy poco contacto y apoyo para los seguidores. Evidentemente, 

el subalterno tiene que ser altamente calificado y capaz para que este 

enfoque tenga un resultado final satisfactorio. 

Desde luego, existen diversos grados de liderazgo entre estos estilos; sólo se 

analizaron tres de las posiciones más definidas .En una época, algunos 

autores y administradores separaban uno de estos estilos de liderazgo y lo 

promovían como la panacea para todas las necesidades de supervisión. La 

mayoría dio énfasis a la administración participativa, aunque el estilo 

autócrata tuvo varios defensores que lo promovían como la única técnica 

eficaz. Ocasionalmente existen promotores del estilo de rienda suelta que 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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afirman que es un estilo singularmente provechoso. Las tendencias más 

recientes enfatizan la necesidad de adaptación y flexibilidad en el uso de los 

estilos de liderazgo, como oposición al perfeccionamiento de uno solo de 

dichos estilos." Se cree que en la sociedad dinámica actual son raros los 

administradores cuyos pensamientos y preferencias sean completamente 

iguales y los trabajadores que tengan idénticas capacidades y necesidades. Y 

casi nunca hay dos organizaciones que tengan metas y objetivos idénticos. 

Debido a esto, por lo general se recomienda que el administrador tome en 

cuenta una serie de factores para determinar qué estilo de liderazgo es 

apropiado para cada situación. 

En pocas palabras, un estilo de liderazgo será más eficaz si prevalecen 

determinados factores situacionales, en tanto que otro estilo puede ser más 

útil si los factores cambian. 

ESTILO DE LIDERAZGO PERMISIVO 11 

Un líder permisivo toma decisiones con rapidez y, muchas veces, sus 

sentimientos y/o emociones influyen mucho sobre estas decisiones. En su 

comunicación es muy impulsivo, sin embargo, se expresa con un tono de voz 

agradable. Es muy extrovertido y le encanta estar siempre ocupado. Mantiene 

un estilo de vida activo con mucho entusiasmo.   Tiende a arriesgarse en la 

toma de nuevas decisiones para su vida. Le desagrada la monotonía y la vida 

cómoda. Ve la rutina como su enemiga y en varias ocasiones es demasiado 

                                                             
11 http://www.gestionpolis.com/canales7/ger/estilo-deliderazgo-perfeccionista.htm 

http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/estilo-de-liderazgo-permisivo.htm
http://www.gestionpolis.com/canales7/ger/estilo-de
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flexible a la hora de cambiar las decisiones.   Le encanta escuchar a la gente, 

pero es habitual que interrumpa para ofrecer sus consejos o 

recomendaciones.  

Le encanta escuchar y compartir historias exitosas de personas.   Es un líder 

muy accesible, le encantan las conversaciones casuales porque en estas 

considera que se toman las mejores decisiones. Prefiere trabajar con otras 

personas y apoyarlas incondicionalmente.  

ESTILO DE LIDERAZGO PERFECCIONISTA 

Son los líderes que se orientan hacia las tareas y realizan las actividades a 

paso lento.  DESCRIPCIÓN: Un líder perfeccionista, por lo general, emplea el 

tiempo que considera necesario para tomar las decisiones. Evita dar énfasis a 

sus puntos de vista porque tiene la percepción de que nadie lo entiende en un 

100%. Le encantan los momentos de soledad y pensar en sus logros. Prefiere 

hacer una sola cosa cada vez, eso sí, de manera excelente. Su reto siempre 

será trabajar en equipo.  Le incomoda que le estén apurando, ya que le 

agrada hacer las cosas con mucha reflexión. Evita correr riesgos que estén 

totalmente fuera de su control. Prefiere lo viejo conocido a lo nuevo por 

implementar.  Le gusta terminar haciendo las cosas a su manera y con su 

estilo propio. Sin embargo, algo muy positivo es que los resultados pueden 

llegar a sobrepasar las metas esperadas, ya que es muy responsable. Le 

motiva que las personas le feliciten por sus logros.   

http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/estilo-de-liderazgo-perfeccionalista.htm
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ESTILO DE LIDERAZGO RESONANTE 

La primera condición que debe tener un líder resonante, es ser saludable, lo 

cual implica que debe cuidar su salud, ejercitarse y alimentarse 

adecuadamente para contar con la energía requerida que le permita un 

trabajo intelectual, emocional y físico de altura, con sus seguidores. Esto le 

permitirá estar lleno de vitalidad y contagiar energía. El líder debe tener 

serenidad, gerenciar las respuestas emocionales de los demás, necesita de 

un elevado auto control por parte del líder, en toda contienda política, los 

ánimos se desbordan ya sea en forma positiva o negativa, es aquí donde las 

emociones del líder juegan un papel fundamental. Es necesario que el líder 

disfrute de la tranquilidad y practique la relajación. El líder debe tener 

sinceridad, la cual debe estar manifestada en las conversaciones, discursos 

políticos y acciones que demuestren un sentido ético, honestidad, justicia y 

equidad. La sencillez en el líder, debe ser manejada en las relaciones 

interpersonales, profesionales y contiendas políticas con humildad y 

simplicidad, esto no implica que deje de conocer su valor y su logro, por el 

contrario debe tener un conocimiento profundo de si mismo, pero reconoce 

que puede aprender de todo ser humano y que sus éxitos se lo debe a otras 

personas. Debe darle el valor justo a lo material, dentro de un clima de 

abundancia y prosperidad. 

http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/el-liderazgo-resonante.htm
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Según Gómez Dacal, existen  cuatro estilos de líder.12 

Líder Autocrático: es la persona que manifiesta su liderazgo por medio de 

su imposición dando órdenes,  guste o no le guste a quien las recibe. Tiende 

al uso y abuso de la autoridad. Tiene actitudes legalistas, prepotentes, 

despóticas y concentradas en el poder. 

Líder Democrático: Es el elegido por votación y realiza un consenso de las 

ideas vertidas de todo el grupo es decir que el resultado de cualquier 

propuesta la dan todos, valora la participación y respeta las opiniones de los 

demás. 

Líder Laissez Faire: Es aquel que genera y permite la anarquía, no le 

interesa más que dejar hacer y dejar pasar, no tiene en definitiva un liderazgo 

efectivo. 

Líder integrador: Es aquel que busca un trabajo compartido en un ambiente 

de integración de todos los miembros de la organización y que, de acuerdo a 

las circunstancias, adopta un estilo conveniente.  

La corriente seguidora del alemán Max Weber, considerado el fundador de la 

sociología moderna, distingue tres tipos de liderazgo que se refieren a otras 

tantas formas de autoridad:  

                                                             
12 GOMEZ DACAL, G., citado por Ciscar Concepción y Uria Maria Esther, en organización escolar y acción directiva, 

Ed. Narcea, Madrid, 1988, pp. 126-127 
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Líder carismático, al que sus seguidores le atribuyen condiciones y poderes 

superiores a los de otros dirigentes. 

El liderazgo carismático hace hincapié en la conducta simbólica del líder, en 

sus mensajes visionarios e inspiradores, en la comunicación no verbal, en el 

recurso a valores ideológicos, en el estímulo intelectual de los seguidores por 

parte del  líder, en la demostración de confianza en sí mismo y en sus 

seguidores y en las expectativas que tiene el líder del auto sacrificio del 

seguidor y de su rendimiento más allá de su obligación.  

El liderazgo carismático puede dar lugar a importantes cambios y resultados 

en la organización, ya que ―transforma‖ al personal para que procure los 

objetivos de la organización en vez de sus propios intereses. 

Los líderes carismáticos transforman a sus seguidores induciendo cambios en 

sus objetivos, valores, necesidades, creencias y aspiraciones. Logran esta 

transformación apelando a los conceptos que sus seguidores tienen de sí 

mismos, es decir, a sus valores y a su identidad personal. 

Los estudios de Likert y la Universidad de Michigan, definen los siguientes 

tipos de líderes: 

Explotador - autoritario: poca confianza en los subordinados, motivan a las 

personas mediante el temor y el castigo y a veces con recompensas, 

comunicación descendente,  lleva la alta dirección. 
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Benevolente - autoritario: Poca confianza en los subordinados, motivan con 

recompensas y a veces con temor y castigo, comunicación ascendente, 

solicitan algunas ideas y opiniones de los subordinados. 

Consultivo: Mucha confianza en los subordinados, usan sus opiniones, 

motivan con recompensas y a veces aplican castigos, permiten cierta 

participación, comunicación ascendente y descendente, las decisiones 

operativas se toman en el nivel inferior. 

Participativo: Confianza total en los subordinados, siempre obtienen sus 

ideas y opiniones y las usan en forma constructiva, conceden recompensas 

económicas con base en la participación en grupo, comunicación ascendente, 

descendente y horizontal, la dirección es en grupo. 

6.2.6. FUNCIONES DE LIDERAZGO 

Los roles que, según Mintzberg, corresponden a un trabajo directivo son diez: 

INFORMATIVOS: 

Cabeza visible.  Figura simbólica obligada a cumplir una serie de deberes 

rutinarios de naturaleza legal o social. 

Líder.  Responsable de la motivación y del estímulo de los subordinados, de 

crear equipo, prepararlo y cumplir con las obligaciones relacionadas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Monitor. Busca y recibe una gran variedad de información para desarrollar un 

conocimiento profundo de la organización y su entorno, revelándose como 

centro neurálgico de la información interna y externa. 

Difusor. Transmite la información recibida de las personas externas o de 

otros subordinados a los miembros de la organización; parte de esta 

información se basa en hechos, mientras que otra parte concierne a la 

integración de distintas posturas y criterios de las personas más influyentes 

de la organización. 

Portavoz. Transmite información sobre planes, de las políticas, las acciones, 

los resultados y exterior; tiene la función propia del experto en el sector. 

DE DECISIÓN: 

Empresario. Busca en la organización y su entorno oportunidades, iniciando 

proyectos de mejora para provocar cambios.  Supervisa la concepción de 

determinados proyectos. 

Gestor de anomalías. Responsable de la acción correctiva cuando la 

organización se encuentra ante anomalías de importancia previstas 

Asignador de recursos. Responsable de asignar todo tipo de recursos de la 

organización; de hecho, la toma o aprobación de todas las decisiones 

significativas. 
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Negociador. Responsable de representar a la organización en toda 

negociación importante. 

Estos papeles están en relación con las tres dimensiones de la organización. 

6.2.7. CAPACIDADES Y HABILIDADES DE LAS DIMENSIONES 

DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA 

DIMENSIÓN ESTRATEGICO/FORMAL 

Capacidades: 

 Capacidad de adquirir conocimientos del entorno y de la organización. 

 Capacidad de pensar en problemas de acción, articular imágenes o 

visiones novedosas de la realidad. 

 Capacidad de ordenar y articular ideas. 

 Capacidad de organización formal. 

 Capacidad de análisis de desviaciones sobre los objetivos marcados. 

Habilidades: 

 Para le análisis de la organización. 

 Para sintetizar, definir problemas complejos, formular visiones. 

 Para la transmisión de información de manera clara. 

 Para ordenar trabajos y objetivos de los demás. 

 Para el seguimiento de las acciones de los demás. 
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DIMENSIÓN PSICOSOCIAL/EJECUTIVA 

Capacidades: 

 Capacidad de análisis psicológico y social. 

 Conocimiento de la dinámica de las personas, de los grupos. 

 Conocimiento en técnicas de dirección de personas. 

Habilidades: 

 Para detectar motivación sentida, en las personas en particular. 

 Para comunicar ideas de forma atractiva 

 Para la comunicación interpersonal. 

 Para adoptar el estilo de dirección adecuado. 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/MORAL 

Capacidades: 

 Calidad motivacional que dé valor a los motivos trascendentes. 

      Habilidades: 

 Para detectar motivación potencial de las personas y seleccionarlas 

por ello. 

 Para transmitir los valores de la organización, incluso a costa de los 

propios intereses. 

 Para aumentar la autoridad a través del ejercicio del poder. 
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ESTRATEGIAS DEL LIDERAZGO 

Existen varias áreas de competencia, ciertos tipos de habilidades para dirigir 

a los seres humanos, de las que derivan seis estrategias de liderazgo básico:  

Atención mediante la visión  

Para elegir un rumbo, el líder debe primero haber desarrollado una imagen 

mental de un futuro posible y deseable para la organización. 

Significado mediante la comunicación  

Un factor esencial del liderato es la capacidad de influenciar y organizar 

significados para los miembros de una organización esto crea una comunidad 

de aprendizaje y constituye una organización eficaz.  

Confianza derivada de la consistencia  

Los líderes deben inspirar confianza, deben construir una buena imagen en 

base a la persistencia y a la constancia. 

Desarrollo del propio líder:   

En este campo el líder debe desarrollar: Autocrítica, autorespeto, voluntad de 

asumir riesgos, reconocer y compartir la incertidumbre, aceptar los errores y 

debe estar dispuesto a responder a los retos.  
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6.2.8. TÉCNICAS DE LIDERAZGO 13 

Moldear la Visión: Lo sencillo es mejor, pues la delegación depende de una 

de una comprensión compartida de la meta organizacional. 

Educar: Para así formar una organización que apoye el liderazgo hacia 

alcanzar los objetivos institucionales prácticos, para proporcionar a los 

subordinados los conocimientos específicos  

Saber delegar autoridad: Combinar el control centralizado, con la ejecución 

descentralizada. 

No depender totalmente de fórmulas: Los líderes deben aprender a confiar 

en sus  instintos y desarrollar sus corazonadas 

Conducir.  Guiar y dirigir a los subordinados de forma, que perfeccionando la 

educación e instrucción en el ámbito colectivo, desarrollen la comprensión y 

cooperación entre todos. 

Instruir: Enseñar las nociones técnicas precisas y dirigir los ejercicios que 

necesiten para cumplir sus misiones. 

                                                             
13 http://www.monografías.com/trabajos 6/juti/juti.shml 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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6.2.9. DIFERENCIAS ENTRE LOS DIRECTORES DE GRUPOS Y 

LOS LÍDERES DE EQUIPOS 14 

DIRECTORES DE GRUPO LÍDERES DE EQUIPO 

-El interés primordial en cumplir con los 
objetivos en curso le impide pensar en 
lo que podría obtenerse, mediante una 
reorganización, para fomentar la 
colaboración de sus miembros. 

-Reactivo con la gerencia superior, sus 
iguales y empleados. Le es más fácil 
pero entro de ciertos límites. 

-Está dispuesto a involucrar a la gente 
en la planificación y la solución de los 
problemas hasta cierto punto, pero 
dentro de ciertos límites. 

-Resistente o desconfía de los 
empleados que conocen su trabajo 
mejor que el Gerente. 

-Considera la solución de problemas 
como una pérdida de tiempo o como 
una abdicación de la responsabilidad de 
la gerencia. 

-Controla la información y comunica 
solamente lo que los miembros del 
grupo necesitan o deben saber. 

-Ignora los conflictos entre los miembros 
del personal o con otros grupos. 

-En ocasiones modifica los acuerdos del 
grupo por conveniente personal. 

-Las metas actuales se toman sin 
problemas. Puede ser un visionario 
acerca de lo que la gente podría lograr 
como equipo. Comparte sus visiones y 
actúa de acuerdo con ellas. 

-Es proactivo en la mayoría de sus 
relaciones. Muestra un estilo personal. 
Puede estimular la excitación y la 
acción. Inspira el trabajo de equipo y el 
respaldo mutuo. 

-Puede hacer que la gente se involucre 
y comprometa. Facilita el que los demás 
vean las oportunidades para trabajar en 
equipo. Permite que la gente actúe. 

-Busca a quienes quieren sobresalir y 
trabajar en forma constructiva con los 
demás. Siente que es su deber 
fomentar y facilitar esta conducta. 

-Considera que la solución de 
problemas es responsabilidad de los 
miembros del equipo. 

-Se comunica total y abiertamente. 
Acepta las preguntas. Permite que el 
equipo haga su propio escrutinio. 

-Interviene en los conflictos antes de 
que sean destructivos. 

-Se esfuerza por ver que los logros 
individuales y los del equipo se 
reconozcan en el momento y forma 
oportunos. 

Mantiene los compromisos y espera que 
los demás hagan lo mismo. 

                                                             
14  http://www.monografías.com/trabajos6/lide/lider.stml 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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6.2.10. DIFERENCIAS ENTRE UN JEFE Y LÍDER: 

JEFE 

Existe por la autoridad. 
Considera la autoridad un privilegio de 
mando 

Inspira miedo 

Sabe cómo se hacen las cosas. 
 Le dice a uno: ¡Vaya!. 
 Maneja a las personas como fichas. 
 Llega a tiempo 

 Asigna las tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

LÍDER 

Existe por la buena voluntad. 
Considera la autoridad un privilegio de 
servicio. 

 Inspira confianza. 

 Enseña cómo hacer las cosas. 
 Le dice a uno: ¡Vayamos!. 
 No trata a las personas como cosas. 
 Llega antes 

 Da el ejemplo. 

 

6.2.11. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SER LÍDER15 

SER   LÍDER 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Se mantiene excelentes 
relaciones humanas con el grupo. 

- Se está actualizando en los temas 
de interés. 

- Es la cabeza y responsable frente 
a otros directrices 

- Se da sentido humano a la 
administración. 

- Se gana aprecio, gratitud y 
respeto de las personas. 

- La persona líder construye el ser 
persona. 

- Se tiene demasiadas  
responsabilidades. 

- Quita mucho tiempo personal. 

- Ser responsable cuando un 
miembro comete un error. 

- No es fácil, se tiene que mantener 
un aprendizaje continuo y rápido. 

- Se pierde confianza de grupo, 
cuando el líder tiene un fracaso en 
un proyecto. 

- Se está a la zozobra del ambiente 
externo, creando esteres y 
preocupaciones. 

                                                             
15

 http://www. Monografías.com/trabajos 6/lide/lide.shtml 
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6.2.12. ENFOQUE DEL CAMINO-META PARA LA EFICACIA DEL 

LIDERAZGO16 

En la conducta propia del liderazgo de apoyo se toman en consideración las 

necesidades de los subordinados, se  muestra interés por su bienestar y se 

crea un ambiente organizacional agradable. Esto ejerce el mayor impacto 

sobre el desempeño de los subordinados en caso de que se sientan 

frustrados o insatisfechos. 

El liderazgo participativo permite a los subordinados influir en las decisiones 

de sus superiores y puede resultar en mayor motivación. 

El liderazgo instrumental ofrece a los subordinados orientación más bien 

específica y aclara lo que se espera de ellos; incluye aspectos de planeación, 

organización, coordinación y control por parte del líder. 

El liderazgo orientado a logros implica el establecimiento de metas 

ambiciosas, la búsqueda de mejores del desempeño y la seguridad en que 

los subordinados alcanzarán elevadas metas. Más que sugerir una 

preferencia por cierta modalidad de liderazgo, esta teoría propone que 

seleccionar un estilo u otro como el más apropiado depende de la situación. 

Situaciones ambiguas e inciertas pueden ser frustrantes para los 

subordinados y demandar un estilo más orientado a las tareas. 

Los subordinados pueden ver en esas acciones un deseo de ejercer un 

control excesivo, lo que a su vez puede resultar insatisfactorio. Para decirlo 

                                                             
16

 http://www.monografías.com/trabajos/hipotorg/hipoteorg.shtml 
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de otra manera, los empleados deseen que el líder no se interponga en su 

camino, porque la ruta a seguir ya es suficientemente clara.  

6.2.13. CUALIDADES DE LOS LÍDERES. 

 Durante un tiempo, el reconocimiento de los líderes potenciales se basó en el 

concepto de que existían determinadas características que debía poseer un 

buen líder. Este enfoque ha sido modificado tal como Scott y Mitchell han 

dicho en general, en ciertas situaciones, las características del líder no 

establecen suficientemente la diferencia entre éstos y sus seguidores o a los 

buenos líderes de los malos. Ya que no se puede determinar ninguna serie de 

características absolutas, es razonable suponer que los individuos que 

poseen capacidad para guiar a otros hacia el logro organizacional, a una sana 

interacción personal y que también tienen capacidad de adaptarse a las 

situaciones, poseen ciertos atributos útiles para desempeñar la función del 

líder. 

Una lista parcial de atributos útiles (aunque no absolutamente requeridos) de 

un líder incluye su disposición para asumir la responsabilidad en el logro, la 

capacidad para ser perceptivo y empático, para ser objetivo, para determinar 

la prioridad adecuada de los deberes y actividades, y la capacidad para 

comunicarse con los demás. 

Disposición para asumir responsabilidad. Cuando el líder acepta la 

responsabilidad del logro de una meta, está de acuerdo en que es 

responsable ante sus superiores del desempeño de sus seguidores. Hasta 
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cierto grado, el líder se convierte en la extensión de su superior hasta el nivel 

más bajo. Cuando el líder - supervisor acepta la responsabilidad del 

liderazgo, asume el posible riesgo de fracaso si no logra con sus subalternos 

los resultados esperados. El líder se expone a presiones de los subalternos 

de los grupos informales, algunas veces de los sindicatos y de muchas otras 

fuentes. La mayoría de los líderes encuentra también que su función implica 

presiones relativas a tiempo, esfuerzo y conocimientos, para poder cumplirla 

con eficacia. Los líderes que toman muy en serio su función por lo general 

descubren que su trabajo les exige más energías que a aquellos que no 

desempeñan funciones de líder. Ya que la función del líder exige tanto, es 

necesario que el individuo mismo desee asumir esa responsabilidad. No 

todos están interesados en ella, pero afortunadamente existen algunos que 

desean aceptar funciones de líder. Por lo general, quienes esperan llegar a 

ciertas metas personales al mismo tiempo que fungen como líderes. Las 

metas personales de logro, reconocimiento y poder reciben un especial 

estímulo debido a la oportunidad de asumir cargos. Cuando tales 

recompensas son posibles, la función del líder es satisfactoria y estimulante. 

Existen pocas dudas de que algunos líderes desempeñen su función sin 

desearlo, pero cuando el líder desea abandonar su función suele encontrar 

medios para liberarse de esta responsabilidad. 

La capacidad para ser perceptivo. La percepción supone la capacidad para 

observar o descubrir las realidades del ambiente propio. Los líderes deben 

conocer los objetivos y metas de toda la organización para poder trabajar en 
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pro de su logro. Cada líder necesita ser perceptivo o empático con respecto a 

sus subalternos - seguidores para poder percibir sus aciertos, debilidades y 

ambiciones y prestarles la atención que merecen. El líder debe ser también 

perceptivo introspectivamente (hacia si mismo) para que pueda conocer sus 

propios aciertos, debilidades y metas y considerarlos en forma adecuada. La 

capacidad para distinguir entre lo verdadero y lo falso en la organización, en 

los subalternos y en sí mismo, es particularmente importante dentro del 

concepto de liderazgo adaptable. 

La capacidad para ser objetivo. La objetividad es la capacidad de 

considerar los problemas de manera racional, impersonal e imparcialmente. 

La objetividad es una extensión de la percepción. Donde la percepción crea 

una conciencia de los hechos, acontecimientos y otras realidades, la 

objetividad ayuda al líder a minimizar los factores emocionales y personales 

que pudieran obscurecer la percepción de la realidad. El líder debe ser 

personalmente empático y necesita también ser capaz de mantener en 

perspectiva las consideraciones emocionales e irracionales. La objetividad es 

un aspecto vital de la toma de decisiones analítica. Ayuda también a 

conservar un curso de acción consistente por parte del líder. 

Capacidad para establecer las prioridades adecuadas. El líder realmente hábil 

es aquel que es capaz de entresacar lo inservible hasta llegar a la esencia 

real de la semilla; en otras palabras, tiene la capacidad de ver qué es 

`importante y qué no lo es. Cuando es necesario decidir, el líder talentoso 

sabe cuáles alternativas son dignas de consideración y cuáles no. Cuando 
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está en juego la supervisión, el líder enfocado hacia las prioridades presta 

atención a las áreas más importantes y críticas. No se deja distraer por los 

problemas superficiales sino que va al meollo del asunto.  

Katz señala que el líder más eficaz es el que reconoce que su primera priori-

dad es el liderazgo. Este líder planea, apoya y atiende a los seguidores que 

están bajo su jurisdicción en lugar de emplear tiempo en actividades no 

relacionadas con el liderazgo. 

Sin duda, no todos los líderes poseen igual capacidad para resolver todos los 

problemas que afrontan. A los que poseen un alto grado de capacidad se les 

considera como los mejores líderes. 

La capacidad para comunicar. La capacidad para transmitir y recibir 

información en forma útil suele darse por descontado. Sin embargo, si el líder 

puede cumplir eficazmente algunas de las metas ya mencionadas ganará 

más terreno todavía si envía y recibe mensajes con toda claridad. Los buenos 

comunicadores suelen encontrar más fáciles todas las responsabilidades 

(planear, organizar, controlar y especialmente conducir) porque se pueden 

relacionar con los demás fácilmente y pueden utilizar mejor los datos 

disponibles. 

Aplicación del criterio de calificación. Una vez que se han clasificado las 

cualidades del líder, debe lograrse que estén en relación con los candidatos 

disponibles. El primer atributo, el deseo de servir, unido a la capacidad para el 

liderazgo, debe poseerlo y expresarlo el individuo que aspire al puesto. El 
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líder potencial se enfrenta a la tarea de considerar las responsabilidades, 

riesgos y recompensas y debe indicar a sus superiores si desea asumir una 

función de líder, en caso de que se le ofrezca. 

Las otras cualidades (percepción, objetividad, capacidad para establecer prio-

ridades y capacidad para comunicar) son más difíciles de reconocer. Una 

parte del proceso de identificación abarca la observación de hábitos de 

comportamiento del líder potencial al cumplir otras tareas y de sus 

interacciones con los colegas. Si posee la capacidad para comunicarse con 

sus superiores, colegas y subalternos —si es que tiene algunos— es 

probable que pueda comportarse de igual manera en un nuevo puesto de 

líder. Para otras cualidades convenientes se buscan claves similares. 

Muchos administradores tratan de determinar las capacidades de los nuevos 

líderes otorgándoles responsabilidades de liderazgo en forma progresiva. Se 

les da poca responsabilidad y se les otorga autoridad. Si el neófito responde 

adecuadamente, se aumentan la responsabilidad y autoridad. Cualesquiera 

que sean las técnicas que se apliquen para reconocer a los líderes 

potencialmente buenos, no se puede lograr una certidumbre absoluta 

respecto al potencial del individuo hasta que esté realizando completamente 

las tareas asignadas y se muestre capaz y deseoso de hacerlo. 

6.2.14. MANEJO DE CONFLICTOS 

Las situaciones conflictivas son propias de la vida institucional. Merecen ser 

consideradas como sucesos potencialmente positivos, ya que dan lugar a 
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procesos de aprendizaje en los actores de la Institución, enriqueciendo de 

ese modo las prácticas. 

Por lo general el problema no reside en el conflicto en sí mismo sino, por el 

contrario, en las reexpuestas que se origina  a partir del él. 

―El conflicto se caracteriza por ser permanente, debido a que los sujetos 

tienen distintas maneras de observar las cosas, ya sea porque manejan 

diferente tipo de información, o porque sus roles y funciones les hacen 

percibir las cosas de modo diferente‖.17 

Además cada persona porta un conjunto de significaciones, valores y 

representaciones que condicionan su forma de ver las cosas y de hacerlas. 

Con respecto a esta cuestión, conviene formularnos algunas preguntas, tales 

como: 

- ¿Consideramos los conflictos como algo negativo o positivo? ¿Por 

qué? 

- ¿Qué elementos de la institución se movilizan cuando se presenta un 

conflicto? 

- ¿Qué causas son las que, habitualmente, causan conflictos en nuestra 

institución? 

                                                             
17 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, DINAMEP, Módulo de Administración Educativa, 

compilador Guillo Reinoso 
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6.2.15.  MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN 

La motivación puede definirse como todas aquellas condiciones internas 

descritas como anhelos, deseos, impulsos, etc.‖Es un estado interno que 

activa o induce a algo: en ella participan el esfuerzo, la perseverancia y los 

objetivos y, además, incluye el deseo que tiene una persona para lograr el 

éxito‖.18 

La unidad básica de comportamiento es una actividad. La elección entre ellas 

se produce según deseos o motivos que impulsan al individuo, esto es, según 

su motivación.  

Una necesidad no satisfecha es el punto inicial en el proceso de la 

motivación: La necesidad insatisfecha produce tensión dentro del individuo, 

llevándole a adoptar algún tipo de conducta para satisfacer la necesidad y, 

por consiguiente disminuir la tensión. Los objetivos son referencias  externas 

al individuo que motivan a actuar. 

6.3. COMUNICACIÓN 

―La comunicación es un fenómeno  muy complejo cuyos problemas son 

resueltos por la Psicología, la Sociología, la Historia, la Lingüística, la 

Filosofía, la Economía, la Política, la Literatura, el Derecho, etc. 

El concepto de comunicación es una traducción directa de la palabra 

COMUNICATIÓN que, desde un punto de vista superficial significa: ―Los 

procesos que pueden ser utilizados por los medios de información‖ 
                                                             
18 BRAVO, Luis, Módulo V  Dirección y Gestión Administrativa en la Educación Ecuatoriana, Loja 2007,pp.8  
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Concepto Etimológico.- La palabra comunicación se deriva del latín 

COMMUNIS que significa COMUN. Cuando nos comunicamos estamos 

tratando de establecer una comunidad con alguien, nos proponemos 

compartir una  información, una idea o una actitud. Por lo tanto: 

―COMUNICACIÓN es el proceso de transmisión de expresiones significativas 

entre los individuos.‖ 19 

6.3.1. IMPORTANCIA 

La comunicación es un hecho substancialmente social, que implica 

intercambio de información, ya sea entre los miembros de un mismo grupo o 

entre grupos diferentes. 

Una sociedad se halla constituida por individuos y grupos que se comunican 

entre si. En la sociedad contemporánea no existe prácticamente ninguna 

actividad que no necesite de alguna forma de comunicación. 

6.3.2. CLASES DE COMUNICACIÓN 

Siendo la comunicación un fenómeno sumamente complejo ha dado lugar a 

una serie de clasificaciones, atendiendo a diversos puntos de vista: 

Comunicación directa.- Se realiza en forma inmediata, sin intermediarios, cara 

a cara, sin distancias especiales, temporales o espaciales temporales entre el 

emisor (comunicador) y el perceptor (receptor). 

                                                             
19 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, DINAMEP, Módulo de Administración Educativa,  

compilador Guillo Reinoso 
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Comunicación directa.- Se realiza en forma inmediata, sin intermediarios, cara 

a cara, sin distancias especiales, temporales o espaciales temporales entre el 

emisor (comunicador) y el perceptor (receptor). 

Comunicación indirecta.-Es la que se realiza en forma mediata, el mensaje se 

trasmite a través de una distancia especial, temporal o espacio- temporal 

entre el emisor (comunicador) y el perceptor (receptor) 

Comunicación recíproca.- es cuando las partes cambian continuamente sus 

papeles: el emisor se convierte en perceptor y este en emisor. En otras 

palabras, cuando la comunicación de retorno no se efectúa de manera 

inmediata: En este tipo de comunicación tanto el emisor como el receptor 

intercambian alternativamente sus roles o papeles, es un proceso de 

pregunta- respuesta como el diálogo, la entrevista, la conversación. 

Comunicación unilateral.- Es cuando entre las partes no hay cambio 

inmediato de sus papeles es decir que el emisor continuamente emite y el 

perceptor continuamente percibe los mensajes, sin que puedan modificar a 

voluntad y en forma inmediata esta actitud. 

Comunicación privada.-es cuando el mensaje se dirige exclusivamente a una 

persona o a un grupo de personas claramente delimitado, específicamente 

determinado por el emisor. 

Comunicación pública.- Cuando el circulo de los perceptores no está 

delimitado, es decir cuando el  mensaje estas dirigido a todas las personas 
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que están en capacidad de aceptarlo. Es una comunicación unidireccional de 

mensajes, no hay alternabilidad de roles entre el emisor y el perceptor. 

6.3.3. LA COMUNICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN DE 

UNA INSTITUCIÓN. 

Al hablar de comunicación, generalmente se evocan los elementos 

tradicionales referidos al tema como emisor, receptor, mensaje, canal, ruido, 

código. Si bien estos términos nos ayudan a pensar, resultan insuficientes a 

la hora de abordar este tema, pues la comunicación institucional es algo más 

compleja. 

La sociedad que integramos dista mucho de ser homogénea y uniforme. Es 

decir, sus componentes humanos aunque parecidos no son idénticos. En la 

sociedad conviven personas entre las que hay muchas diferencias. 

Si todos los seres humanos fuéramos así idénticos  y nuestra conducta fuera 

inmutable, integraríamos no una sociedad sino un conglomerado quizá 

semejante a un hormiguero o a una colmena. 

Así no debe extrañarnos que hayan roces y se produzcan conflictos. Esto 

hasta cierto punto inevitable, pero bien puede superarse. 

La comunicación organizacional, podríamos afirmar que apreció al surgir la 

primera organización del mundo, la comunicación es un fenómeno complejo 

en la que intervienen una gran cantidad de variables que se relacionan entre 

si, la mayoría de las veces de manera simultánea. 
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Por otro lado sería inútil si la comunicación dentro del contexto 

organizacional, si no tuviera como objetivo mejorar la calidad y la oportunidad 

de los mensajes que es intercambiar entre los  miembros de la organización, 

así como ésta  y sus públicos externos. 

Por lo tanto, la teoría de la comunicación organizacional debe ser motor y 

fundamento de la práctica de la comunicación organizacional de la misma 

manera que la práctica debe enriquecer a la teoría. 

La comunicación dentro de la institución educativa constituye un factor clave 

en la vida de las escuelas. 

Generalmente se producen problemas de comunicación en ellas cuando los 

mensajes no circulan, dicen, o notifican a quien se debe en el momento que 

corresponde y por la persona indicada. Esto constituye un serio problema 

para la dinámica institucional, y el director debe abordarlo en forma 

estratégica. Por lo tanto, tiene que identificar los problemas que se presenten. 

6.3.4. RELACIONES HUMANAS 

―El ser humano es un ser social, o sea, no puede vivir aislado porque dentro 

de sus necesidades está la de relacionarse con el mundo externo‖20 . Para 

lograr que esta convivencia sea lo más armoniosa posible, deberá aplicar 

ciertos principios de carácter general y revisar sus actitudes mostrando una 

constante disposición al cambio si se hace necesario. 

                                                             
20 Werter Willan. Administración de Personal y Recursos Humanos, Mc. Graw.Hill,DE. México 1992 
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La finalidad de las relaciones humanas es propiciar la buena convivencia de 

forma que logremos la comprensión de las demás personas. En otras 

palabras, se trata de destruir todo aquello que se oponga al correcto 

entendimiento entre los hombres. 

Es saber que las actitudes del ser humano obedecen a muchas causas, por lo 

que muchas veces sus actuaciones no responden a su personalidad sino a 

situaciones que le afectan en ese momento. De ahí la necesidad de ponernos 

en el lugar del otro y adoptar una actitud de humildad y comprensión. 

¿Qué son las  relaciones humanas? 

Algunos creen equivocadamente, que un buen ambiente de relaciones 

humanas, es aquel en que no hay discrepancias entre las personas y que 

todo marcha perfectamente. El que esté bien puede ser un "clima artificial" de 

hipocresía y falsedad. 

Por el contrario, las auténticas relaciones humanas son aquellas en que a 

pesar de las divergencias lógicas entre las personas, hay un esfuerzo por 

lograr una atmósfera de comprensión y sincero interés en el bien común. 

En síntesis las relaciones humanas son la forma como tratamos a los demás 

y cómo los demás nos tratan a nosotros. 
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6.3.5. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LAS RELACIONES 

HUMANAS 

Respeto: 

Aún cuando no se comparta un punto de vista, conviene considerar las 

creencias y sentimientos de los demás. Usted depende de los demás por lo 

que es importante respetar y hacerse respetar. 

Comprensión: 

Aceptar a los demás como personas, con sus limitaciones, necesidades 

individuales, derechos, características especiales y debilidades. La 

comprensión y la buena voluntad son la clave de las relaciones humanas. 

Cooperación: 

Es la llave del bienestar general. Trabajando todos por un mismo fin, se 

obtienen los mejores resultados y beneficios. 

Comunicación: 

Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, 

opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción. 

Cortesía: 
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Es el trato amable y cordial, facilita el entendimiento con los demás, permite 

trabajar juntos en armonía y lograr resultados. La cortesía cuesta poco y vale 

mucho. 

Todo esto se resume en: Una adecuada actitud hacia las relaciones 

humanas o sea la disposición de ánimo que tenemos frente a las cosas, 

personas y situaciones que nos rodean.Recordemos que solo hay tres 

actitudes fundamentales en comunicación como respuesta a los demás: 

Aceptación: 

Significa respeto y aceptación de la otra persona como ser humano distinto y 

único. 

Rechazo:  

Al rechazar a otro ser humano puedo afectar su autoestima y herirlo por lo 

que se pierde la relación positiva. 

Descalificación: 

Es la actitud más dañina, le estamos diciendo a la otra persona que no nos 

importa, que no nos interesa ni sabemos que existe. La persona descalificada 

se disminuye, se encierra en sí misma y sufre daños serios perdiéndose con 

ello la comunicación. 
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Una regla de oro en la dinámica de las relaciones humanas es la empatía y la 

humildad o sea ponerse en el lugar del otro y ceder en aras de una buena 

convivencia sin menoscabar la mutua dignidad como seres humanos. 

6.3.6. MANDAMIENTOS DE LAS RELACIONES HUMANAS 

 Háblele a la persona amablemente, no hay nada tan agradable como 

una frase alegre al saludar. 

 Sonría a la gente, se necesita la acción de 25 músculos para fruncir el 

ceño y solo 15 para sonreír. 

 Llame a las personas por su nombre, la música más agradable para el 

oído de cualquiera, es el sonido de su nombre. 

 Sea agradable, amigable, cortés, si desea tener amigos. 

 Sea cordial, hable y actúe como si todo lo que hiciera fuera un placer. 

 Interésese verdaderamente en las personas, puede simpatizar con 

ellas y todo si se lo propone. 

 Sea generoso para hacer resaltar las buenas cualidades y cuidadoso 

al criticar. 
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 Tenga consideración hacia los sentimientos de los demás, se lo 

agradecerán. 

 Tenga consideración de los demás, en toda controversia hay tres 

opiniones o puntos de vista: la del otro, el suyo y el correcto. 

 Esté dispuesto a prestar servicio, lo que más cuenta en la vida, es lo 

que hacemos por los demás. Inténtelo, no cuesta nada y solo obtendrá 

beneficios. 

Para Conversar…se Necesitan Dos 

La conversación es el medio más importante que tenemos para comunicarnos 

oralmente, por eso el respeto a las opiniones del otro es fundamental; sin no 

lo hago no podré establecer un diálogo, entonces solo escucharé mi opinión.  

Escuchar es mucho más que limitarse a captar sonidos con nuestro sentido 

del oído, es más que oír. Es atender a lo que se nos dice, interiorizarlo, 

comprenderlo y traducirlo en algún tipo de respuesta: una acción, una 

exclamación, una respuesta, un sentimiento. 

Escuchar enriquece la comunicación, ya que nos permite comprender los 

puntos de vista de los demás y establecer un verdadero diálogo, con 

intercambio de ideas, apreciaciones y razonamientos. 
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Al escuchar pongo atención a mi interlocutor, oigo lo que me dice, y lo 

confronto con la expresión de sus ojos, los movimientos de su cuerpo, de su 

rostro; así completo el mensaje que él me ha querido comunicar. 

Al escuchar no miro hacia otras partes, ni de un lado a otro; tampoco paseo 

mi vista alrededor como buscando a otra persona. 

Al escuchar estoy atento a lo que se me está diciendo, no dejo volar mi 

imaginación ni mis pensamientos, me concentro en lo que estoy y lo disfruto. 

Nunca interrumpo abruptamente a quien me habla, espero el momento 

oportuno para hacerlo y me disculpo por ello…pero es que yo también tengo 

cosas importantes que decir. 

Si no entiendo algo y tengo alguna duda, pregunto, pido que me aclaren lo 

que acaban de decir; así evito malos entendidos y confusiones que podrían 

afectar la relación. 

Pero sobre todo, lo que dicen aquí, no lo ando repitiendo por ahí, o sea que 

no participo de chismes y rumores. 

Una buena comunicación oral requiere de: 

❏ Sencillez en el discurso. 

❏ Empleo mínimo de palabras. 

❏ Hablar en forma concisa y lógica. 
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❏ Fuerza expresiva. 

❏ Considerar que el que escucha es un ser humano. 

Aprendamos a escuchar 

❏ ¡Deje hablar! 

❏ Muestre su interés al escuchar. 

❏ Elimine distracciones. 

❏ Póngase en los zapatos del otro. 

❏ Sea paciente (no interrumpa). 

❏ Controle sus emociones. 

❏ No caiga en la tentación de la crítica. 

❏ Pregunte. 

6.3.7. CONSEJOS PARA SUPERAR LAS BARRERAS DE LA 

COMUNICACIÓN. 

 Escuche todo lo que la otra persona le esté comunicando aunque le 

disguste. 
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 No emita un juicio sobre el mensaje a partir de sus prejuicios o estado 

emocional. 

 Escuche todos los puntos de vista de quienes intervengan en una 

conversación o discusión. 

 Planifique la forma cómo va a comunicar algo. 

 No exprese una opinión si no está seguro de lo que está diciendo. 

 Verifique el efecto que su comunicación produce en el receptor. 

 Trate de ser lo más objetivo posible cuando exprese una opinión. 

 No exagere sus sentimientos para tratar de convencer a la otra 

persona. 

 No descalifique una opinión porque no sea suya. 

6.3.8. EL RUMOR 

El rumor significa un escape a las tensiones emocionales del ser humano, las 

cuales son alteradas por cualquier cambio que ocurra a su alrededor y que 

amenace  su seguridad. 

 Representa un medio más de comunicación. 
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 Circula en la comunicación informal y responde al marco de referencia 

del que envía el mensaje. 

 Se puede generar a partir de la versión verdadera o falsa, lo cierto es 

que el relato va perdiendo su autenticidad. 

 Es un espejo del "alma interna" de las relaciones jerárquicas entre los 

empleados y sus jefes, así como de los antagonismos y rivalidades que 

prevalecen entre los miembros de una organización. 

 Condiciona el pensamiento, además de crear y alimentar el tema 

deseado por los instigadores. 

Clases de rumores 

Optimistas: Confunden los deseos con la realidad. 

Pesimistas: Exponen temores o ansiedades. 

Maliciosos: Buscan generar discordia mediante el ataque a los integrantes 

de un grupo determinado. 

¿Qué motiva la creación de un rumor? 

El temor, la esperanza, la hostilidad, la curiosidad y la falta de información, 

entre otros. 
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Cura contra el rumor 

Comunicación oportuna, eficiente y eficaz tanto en los niveles formales como 

informales de la organización. 

Determine objetivamente sus causas, confronte las noticias tergiversadas, 

explique las situaciones y no rehuya a las aclaraciones. 

Hagamos un uso correcto de la comunicación no verbal 

Cuando nos comunicamos con alguien lo hacemos de muy diferentes 

maneras, una de ellas y quizá de las más importantes es el lenguaje gestual 

que constituye el lenguaje natural del cuerpo el cual está más relacionado con 

el campo de las emociones que en el de las ideas y conceptos. Es por ello 

que muchas veces una mirada puede decir más que muchas palabras, puede 

indicar ternura, alegría, gratitud, odio, desprecio y condena. 

Procuremos utilizar adecuadamente el lenguaje gestual utilizando los gestos y 

mímica adecuados, pongamos énfasis en algunas palabras o pronombres 

pues el efecto que estas tienen puede ser determinante para nuestros 

propósitos de comunicación. 

Otro aspecto a considerar es el uso del espacio. No es lo mismo decirle algo 

a una persona casi al oído que gritarlo desde 15 metros, no es igual que 

reciba a una persona ocultándome detrás de mi escritorio que invitarla a que 
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se siente a mi lado, son mensajes de distancia y frialdad o de camaradería y 

cordialidad. 

Lo que se trata con todo esto es de utilizar el lenguaje adecuado ya sea 

verbal o no verbal. Otra forma de dirigir nuestra comunicación es a través de 

acciones y omisiones, siempre será agradable recibir un ramo de flores con 

una tarjeta, invitar a comer a un vecino, salir al encuentro de un visitante para 

recibirlo. 

Optemos por el silencio cuando sea necesario 

El silencio también es comunicación. Según el contexto adquiere diversos 

significados: el silencio del interlocutor que escucha con interés, quien 

escucha con desacuerdo, el que escucha una plática con indiferencia, el 

silencio de la esposa enojada, el de los anfitriones que esperan que un 

visitante se marche, etc. 

Existe una gramática de los silencios así como de los sonidos y no todos lo 

conocen. A veces el silencio puede ser más elocuente que mil palabras. 

No pensemos que siempre debemos tener una palabra en nuestra boca, 

muchas veces lo que la otra persona necesita es hablar, ser escuchado e 

incluso poderse oír. Permitamos ese espacio y estaremos contribuyendo a 

una mejor comunicación. 

Suele ocurrir a menudo que cuando asistimos a un funeral de algún pariente 

pensamos que debemos dar mil palabras de consuelo, quizá lo que los 
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dolientes están esperando es una mirada de ternura y un rato de silencio de 

nuestra parte. 

Permanecer en silencio cuando sea necesario nos permitirá también analizar 

de una mejor manera lo que la otra persona nos está comunicando y por 

ende pensar en una mejor respuesta de nuestra parte. Pero no escuchemos 

como quien está ―perdido en el espacio‖ pues no se trata de eso, prestemos 

atención como si fuera lo último que vamos a escuchar en nuestra vida, 

detengámonos en ese instante pues puede ser vital para el otro. 

6.3.9. OBSTÁCULOS EN LAS RELACIONES HUMANAS 

Los siguientes son algunos obstáculos que se pueden presentar en la 

dinámica de las relaciones humanas: 

Dificultades por parte del receptor 

Subjetividad 

Dada la compleja naturaleza del ser humano, cada persona percibe el 

mensaje según su subjetividad, estado de ánimo, circunstancias externas, 

etc. No olvidemos nunca eso pues nos ayudará a comprender las diferentes 

reacciones que pueda ocasionar nuestro mensaje. 
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Sentimientos 

Los sentimientos juegan un papel muy importante en la captación del 

mensaje, la madre de un asesino no percibirá a éste igual que el juez. 

Actitud evaluativa 

Existen personas que se preocupan más por juzgar que por comprender, 

siempre están a la defensiva esperando que alguien o algo perturbe sus vidas 

y cualquier actitud por más inocente que ésta sea, se percibirá como un acto 

de mala fe. 

Actitud superficial 

Implica quedarse con las palabras y no ir más allá, o sea a los sentimientos 

de las personas. No caigamos en esta trampa y pensemos que el ser humano 

es más que la literalidad de sus palabras. 

Actitud moralizante 

El que moraliza no acepta y no empatiza, se pone frente al otro, le interesan 

más los principios, normas, reglamentos e ideologías que el ser humano de 

carne y hueso que tiene enfrente. Todo esto constituye un fuerte obstáculo en 

las relaciones humanas. 

 



 
 

223 
 

6.3.10. GENERALIZACIONES Y PREJUICIOS 

Como el caso anterior, las ideologías, prejuicios, etiquetas prefabricadas o lo 

que signifique generalizar y ahorrarse el esfuerzo por captar a la otra persona 

y cada situación en su aquí y ahora representará siempre un obstáculo en el 

buen funcionamiento de las relaciones humanas  

Miedo al cambio 

Muchas veces la comunicación exige cambios, cambios para pensar distinto, 

para tomar otra actitud, para ayudar, para sostener. No temamos a esto y 

enfrentemos los cambios con la seguridad de que será para nuestro bien y el 

de los demás. 

Egocentrismo 

A veces nos afecta como receptores cualquier forma de egocentrismo 

principalmente el egoísmo que nos impide abrirnos totalmente a la realidad de 

la otra persona y de las situaciones. 

Obstáculos del emisor 

- Intención de engañar y mentir 
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A veces la hipocresía, disimulo, ficción, manipulación y un supuesta 

―diplomacia‖ puede crear el engaño de que existe una buena comunicación 

cuando en realidad lo que se está dando es una farsa. 

- Excesiva identificación con los papeles sociales 

A menudo nos posicionamos de tal modo con los papeles del profesor, cura, 

padre de familia que el personaje niega a la persona convirtiendo la relación 

en algo mecánico, frío y robotizado. 

- Mecanismos de defensa 

Los mecanismos de defensa distorsionan nuestra realidad y nos hacen 

comportarnos como en realidad no somos: aquellos que ofrecen la 

inseguridad disfrazada de seguridad, el miedo disfrazado de afecto y 

protección, la envidia disfrazada de celo por la moral, etc. 

- Represiones e inhibiciones 

Estas nos llevan a dar falsas imágenes de nosotros mismos y quizá muchas 

veces a presentar máscara. 

 

 

6.3.11. RELACIONES HUMANAS EN LA DIRECCIÓN 
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Las relaciones humanas influye en las relaciones interpersonales y por ende 

apoya a una buena dirección, su función es eminentemente humana y aun 

cuando gran parte de éxito de la dirección depende de las cualidades 

personales de los administradores, también es cierto que las relaciones 

humanas, además de heredadas biológica y socialmente pueden en gran 

parte ser cultivadas mediante técnicas especiales, pero también sucede en el 

personal carencia de personalidad bien formada y salud emocional lo que 

hace más difícil la tarea de administrar, anteriormente se consideraba a las 

relaciones humanas como una función de la administración.  En la actualidad 

se las considera más como efecto y no causa de una buena dirección, 

basada especialmente en el estudio y satisfacción de los motivos, las 

necesidades y los valores del hombre; sin descuidar los principios de la 

administración, la ciencia moderna considera que la moralidad es también 

consecuencia de una buena administración. 

Esta puede así mismo hacer al hombre moral e inmoral, optimista o 

pesimista, entusiasta o deprimido, responsable o irresponsable, satisfecho o 

defraudado, seguro o inseguro. 

6.3.12. INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

―Integrar es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la 

organización y la planificación señalan como necesarios para el adecuado 

funcionamiento de un Organismo Social‖.21 

                                                             
21   ARIAS Teresa, TAPIA Miguel, Módulo II, ―La administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el Desarrollo 

Humano‖‖, Compilador, PROMADED, Loja, 2006, pp. 37    
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La integración como el proceso de   componer o unificar las partes de un 

todo, se refiere a la acción de armonizar y unificar aspectos o grupos de 

actores sociales antagónicos, en la intención de lograr una totalidad que 

impulse una tarea institucional. La integración concebida en esta perspectiva, 

podríamos aplicarla a los niveles de la realidad educativa, en el que todos 

tienen el mismo espacio, sea un conjunto o un sistema social más amplio, 

pero que tienen iguales oportunidades. 

También se debería considerar la integración normativa, que hace referencia 

a la interdependencia y adecuación recíproca entre los diferentes elementos 

de un sistema o de una agrupación social, especialmente entre los elementos 

de una comunidad educativa de forma integral, si consideramos la 

concepción de E. Durkheim que establece que existen dos formas básicas de 

integración , una apoyada en una solidaridad mecánica, sustentada en 

valores y acuerdos comunes; y, la solidaridad orgánica que se produce por la 

interdependencia de funciones, requeridas por la naturaleza de la división del 

trabajo.  

La integración en una comunidad educativa, debe ser tratada para 

conseguirla, porque de no lograrla implica un conflicto social, que en el 

sistema educativo es muy difícil de manejarlo. 

Pues, consideramos que la participación e integración social debe ser parte 

de una acción participativa para ser sustentables. 
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PARTICIPACIÓN 

La organización es un sistema abierto y dinámico, que refleja las principales 

características y contradicciones de los sistemas más amplios con los cuales 

intercambia, debiendo ser dirigidas mediante un enfoque necesariamente 

sistémico. En las organizaciones, los seres humanos son percibidos como 

ciudadanos, quienes tienen imaginación y son capaces de pensar y de crear 

más allá de su conocimiento y experiencias previas, y son dirigidos como 

―talentos‖ humanos. 

En la dimensión espacial-temporal de participación, la manifestación efectiva 

de los intereses, los conocimientos, las historias particulares, las emociones y 

las experiencias de los diferentes interlocutores configura el poder de influir en 

las formas que toman los espacios interactivos, en la direccionalidad que se 

les imprime a las trayectorias de los procesos y en las expresiones que 

asumen las  prácticas participativas.  

La confluencia de las formas de interacción, del ejercicio del poder de influir 

en la toma de decisiones y en la conformación de resistencias, de las 

expresiones de la prácticas asociadas y de la producción de la direccionalidad 

de los procesos permiten que el trabajo participativo produzca valor colectivo 

agregado, el cual se revierte sobre las interacciones y procesos para 

concederles legitimidad, solidaridad y sostenibilidad. 
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En la medida en que se generalice la participación de los y las interesadas, 

las realidades construidas abarcarán mayores espacios y desarrollarán una 

objetividad social generadora de equilibrios en todos los ámbitos de la 

sociedad. 

El momento más importante de la participación, ocurre cuando la inteligencia 

y la creatividad de los talentos humanos presentes son movilizadas para 

descubrir la mejor ubicación de cada miembro en relación con las demás.  

6.4. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

La institución escolar en su conjunto es un ámbito de intervención óptimo 

para poner en marcha procesos de transformación que promuevan el 

desarrollo integral de todos y cada uno de los alumnos. Los cambios que 

afecten tanto a los aspectos organizativos y pedagógicos de las instituciones 

como a la cultura escolar y que sean asumidos por toda la comunidad 

educativa pueden mejorar realmente los niveles de calidad y equidad. En este 

sentido, ―el desarrollo institucional se puede definir como cambio planificado y 

sistemático, coordinado y asumido por la institución escolar, que busca 

incrementar sus niveles de calidad y equidad mediante una modificación tanto 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje como de la organización de la 

institución‖.22 

 

                                                             
22 http://www.desarrollo institucional.com/contexto educativo.shtm/ 
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En América Latina existe escasa tradición de procesos de desarrollo 

institucional, principalmente por la falta de autonomía escolar. Sin embargo, la 

tendencia a la autonomía promovida en todos los países desde las actuales 

reformas educativas está haciendo que la escuela cobre un mayor 

protagonismo. En otras latitudes se ha desarrollado numerosa investigación 

en torno a esta temática, como es el caso del Movimiento de Mejora de la 

Escuela (School Improvement), movimiento de carácter teórico-práctico que 

surgió en la década de los 70 que reúne a docentes, directivos e 

investigadores interesados en poner en marcha procesos de Desarrollo 

Institucional en todo el mundo para elevar los niveles de calidad y equidad. La 

experiencia acumulada en estos años puede aportar información que ayude a 

las instituciones escolares de América Latina y el Caribe ya que, a pesar de 

que cada experiencia de cambio escolar es única e irrepetible, hay lecciones 

e ideas que pueden ser aprovechadas para no partir de cero. 

El Movimiento de Mejora en la Escuela investiga aquellos aspectos a tener en 

cuenta a la hora de poner en marcha procesos de cambio en el sistema 

educativo, el centro y el aula. De esta manera se procura identificar los 

elementos que favorecen el cambio y los que lo dificultan. Entre los primeros 

destacan la autonomía escolar, la existencia de una cultura para el cambio, el 

compromiso e implicación de la comunidad educativa, el liderazgo educativo, 

el clima, los apoyos externos, la existencia y calidad de Proyectos Educativos 

Institucionales, etc. Este movimiento también ha contribuido a acuñar y 
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extender el concepto de aprendizaje organizativo, que se centra en la 

capacidad de las organizaciones educativas para aprender. 

Algunas de las características del Movimiento de Mejora de la Escuela son: 

 La institución escolar es el centro del cambio. Ello implica una doble 

perspectiva: por una parte, que las reformas externas deben ajustarse 

a las características propias de cada escuela individualmente 

considerada; pero, también, que los cambios deben superar la visión 

exclusiva del aula como protagonista del cambio. La institución escolar 

es la que debe orientar su propio proceso.  

 El proceso de cambio ha de ser intencional, planificado y sistemático. 

El desarrollo escolar no es un cambio espontáneo, es un proceso que 

dura varios años y que debe ser cuidadosamente planificado, 

organizado y evaluado.  

 Es importante tener en cuenta los diferentes niveles que conforman la 

acción educadora. Aunque la escuela es el centro del cambio, es 

necesario tener en cuenta además el contexto en que éste se 

desarrolla, así como prestar atención a los departamentos didácticos, 

al aula y, por supuesto a los alumnos.  

 El cambio ha de basarse en las condiciones internas de la escuela. 

Como tales se consideran no sólo las actividades de enseñanza y 
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aprendizaje, sino también la cultura escolar, la distribución y el uso de 

recursos, y la distribución de responsabilidades, entre otros aspectos.  

 Se centra en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y en los 

aspectos organizativos.  

 Ha de estar implicada y comprometida toda la comunidad educativa, es 

decir, el conjunto del profesorado y la dirección de la institución, el 

alumnado, las familias y la comunidad local.  

 Fomenta el desarrollo profesional de los docentes. Sin un cambio en 

las actitudes, los comportamientos y la práctica del profesorado, 

ningún cambio es posible.  

 Busca conformar una organización de aprendizaje, una institución 

escolar que supere el mero desarrollo personal para buscar su 

crecimiento como entidad global.  

 Existe una tendencia hacia la institucionalización. El cambio sólo será 

realmente satisfactorio cuando forme parte del comportamiento natural 

de los profesores en el centro. 

El Movimiento de Mejora de la escuela a lo largo de sus 40 años de 

existencia ha pasado por varias fases en respuesta a los interrogantes 

surgidos en el proceso. Algunas de las líneas de trabajo más recientes son la 

investigación en torno a la escuela como comunidad de aprendizaje, el 
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liderazgo distribuido, las culturas escolares, las pedagogías para un nuevo 

aprendizaje democrático, y la autoevaluación democrática. La idea que 

subyace al desarrollo de estos nuevos conceptos es la de profundizar en la 

comprensión de los procesos de cambio escolar, e impulsar centros 

educativos más democráticos y equitativos y que contribuyan al cambio 

social. 

Algunos de los aspectos que se tratarán en el circuito son: 

 Los procesos de articulación entre la gestión organizativa y la gestión 

pedagógica en escuelas y centros educativos. 

 Los factores que influyen en los procesos de cambio en escuelas y 

centros educativos. 

 El papel de los vínculos institucionales en el fortalecimiento de las 

experiencias existentes. 

Entre los objetivos fundamentales que se plantean en este circuito están: 

 Detectar experiencias que aporten conocimiento al entendimiento del 

cambio educativo en las escuelas y centros educativos.  

 Dar cuenta de todas aquellas experiencias educativas que tienen a la 

escuela como centro de cambio. 
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6.4.1. DESARROLLO PEDAGOGICO CURRICILAR 

Desde hace más de veinte años las preguntas de ¿cómo aprendemos? y 

¿cómo conocemos? han ido cuestionando paradigmas educativos 

tradicionales y planteando una serie de cambios en los enfoques, procesos y 

prácticas educativas. Esta circunstancia ha renovado el interés de 

pedagogos, psicólogos, filósofos y biólogos no sólo en el proceso de aprender 

sino también en sus respectivos objetos de conocimiento. Las contribuciones 

de Ausubel, Piaget, Vigotsky, entre muchos otros, permiten ampliar nuestra 

comprensión sobre el aprendizaje, la cognición y los procesos de 

construcción de conocimientos en el aula, y generan reflexiones en torno al 

papel del maestro y la enseñanza que invitan a establecer un diálogo 

interdisciplinar con la pedagogía y con la didáctica. En este sentido, tanto la 

experiencia como la investigación han mostrado que los procesos de 

enseñanza y aprendizaje constituyen un cuerpo conceptual cada día más 

complejo e indisciplinario. 

Existe cierto consenso respecto a que la educación ha de promover el 

desarrollo integral de las personas y el aprendizaje de determinados 

contenidos de la cultura necesarios para ser miembros del marco 

sociocultural de referencia. Sin embargo, las discrepancias se producen 

cuando se trata de explicar qué se entiende por desarrollo y aprendizaje y 

cuáles son las relaciones entre ambos procesos. ―El desarrollo puede 

entenderse como un proceso mediante el cual las personas, a partir de las 
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estructuras de que disponen en cada momento, se apropian de la cultura del 

grupo social en el que están inmersas‖23  

Si bien el desarrollo de las personas, como señala Piaget, tiene una dinámica 

interna, éste es posible gracias a las interacciones sociales que se establecen 

entre el individuo y los distintos agentes que actúan como mediadores de la 

cultura, padres y docentes, tal como postula Vigotsky.  

Desde la concepción del desarrollo señalada, el aprendizaje se entiende 

entonces como un proceso de construcción individual mediante el cual se 

hace una interpretación personal y única de dicha cultura. Desde esta 

perspectiva, los procesos de aprendizaje no son una mera asociación de 

estímulos y respuestas, o de acumulación de conocimientos, sino cambios 

cualitativos en las estructuras y esquemas existentes de complejidad 

creciente. Aprender no consiste en hacer una copia o reproducción interna de 

la realidad o información externa, sino hacer una interpretación y 

representación personal de dicha realidad. Lo que hace que el proceso de 

aprendizaje sea único e irrepetible en cada caso. Esta construcción individual 

no se opone a la interacción social, sino que por el contrario se 

complementan. Al igual que el desarrollo, el aprendizaje es un proceso 

interno, nadie puede aprender por nosotros, pero aprendemos gracias a los 

procesos de interacción social con otras personas que actúan como 

mediadores de los contenidos de la cultura. En el ámbito educativo, los 

alumnos aprenden los contenidos de la cultura, establecidos en el currículo 

                                                             
23

 http://www.desarrollo curricular.com/contexto educativo.shtm/ 

http://www.desarrollo/
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escolar, gracias a los procesos de interacción y de comunicación con los 

docentes y con sus pares; el aprendizaje cooperativo entre alumnos ha 

mostrado ser también una herramienta poderosa para el desarrollo de éstos.  

La concepción constructivista, como marco explicativo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, se nutre de varias teorías, siendo la teoría del 

―Aprendizaje Significativo‖ de Ausubel la de mayor utilidad por haber sido 

formulada dentro del aula de clase y para ella. Según este autor existen 

varios tipos de aprendizaje, pero se debe tender a fomentar el aprendizaje 

significativo, que es por definición un aprendizaje comprensivo y relacionado. 

Aprender desde este punto de vista implica que se produzca un cambio en las 

concepciones previas y que dicho aprendizaje sirva para seguir aprendiendo. 

Las condiciones que lo hacen posible tienen que ver con la persona (en 

disposición y estructura cognoscitiva) y con el material (su potencial de 

significación para el estudiante). Aquí el estudiante asume un papel activo en 

un proceso de reconstrucción y construcción de conocimientos. 

En América Latina, los procesos de innovación educativa se enmarcan, no 

sólo en el constructivismo, sino también en la larga tradición de la pedagogía 

popular que concibe el aprendizaje como un proceso autónomo, activo e 

interno de construcción de nuevos conocimientos que contribuye 

necesariamente al desarrollo integral de la persona. Este desarrollo integral 

implica considerar de forma relacionada los cuatro pilares del aprendizaje que 

se proponen en el Informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre 
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Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors; “aprender a 

conocer‖, ―aprender a hacer‖, ―aprender a ser y  aprender a vivir juntos‖ 

Los procesos de aprendizaje no se pueden separar de los de enseñanza, 

ambos son interdependientes, en la medida que la forma en qué planificamos 

la enseñanza es decisiva para lograr que el alumno construya o no 

aprendizajes significativos. Desde la concepción constructivista, la enseñanza 

no consiste en transmitir conocimientos acabados a los alumnos, sino que ha 

de proporcionar las ayudas necesarias para que cada alumno y alumna logre 

construir los aprendizajes básicos establecidos en el currículo escolar.  

Desde esta postura, la función del docente o del formador es diseñar y 

organizar experiencias educativas bajo el principio de la centralidad del 

estudiante como sujeto activo del aprendizaje. El docente es un mediador 

entre el alumno y los contenidos que éste ha de aprender, ajustando las 

ayudas pedagógicas al proceso que sigue cada uno. Desde esta perspectiva, 

la enseñanza no es un conjunto de recetas que se pueden aplicar a todos los 

alumnos y situaciones por igual, sino que, por el contrario, es una actividad 

dinámica en la que intervienen múltiples factores lo que impide predecir de 

antemano todo lo que va a suceder en las aulas. Este hecho obliga al docente 

a reflexionar y revisar constantemente su práctica para identificar los factores 

y estrategias que ha de utilizar para promover el aprendizaje significativo de 

todos los  alumnos y alumnas.  
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La comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por parte del 

docente, requiere de un conocimiento profundo sobre la cognición, el 

pensamiento, el lenguaje, la inteligencia y, en particular, de las actividades y 

procesos mentales de atención, percepción, memoria, representación, 

razonamiento, toma de decisiones y solución de problemas, entre otros. 

Además de estos aspectos, es especialmente relevante el conocimiento 

acerca de los aspectos afectivos y emocionales, dada su gran influencia en 

los procesos de aprendizaje y en el bienestar de las personas. La promoción 

de las habilidades de orden superior como la autorregulación metacognitiva y 

la creatividad, son asimismo fundamentales en un mundo en constante 

cambio e incertidumbre, donde cada día, el individuo, hace uso de una 

cantidad de información, que demanda competencias relacionadas con el 

mejoramiento de sus habilidades de procesamiento y la utilización de 

estrategias metacognitivas que potencien la capacidad de aprendizaje. 

Para finalizar, es conveniente señalar que la concepción constructivista no es 

suficiente para explicar la multiplicidad de factores que intervienen en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en las instituciones 

educativas. Los docentes necesitan además complementar su conocimiento 

con teorías acerca de la organización de las instituciones, de la comunicación 

y el desarrollo afectivo y emocional, entre otros aspectos, a fin de desarrollar 

una acción educativa que promueva no sólo el desarrollo de los alumnos y 

alumnas, sino también de la propia institución educativa. 
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El componente curricular en una institución educativa que se declare abierta. 

Flexible y que , por lo tanto, atribuya al maestro las competencias educativas 

que conlleva al conocimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje como 

una construcción singular a partir de los conocimientos personales que se 

poseen, se convierte en un instrumento fundamental para la toma de 

decisiones , para la mejora de la calidad de enseñanza y el aprendizaje, para 

la dotación de un documento que ha de permitir registrar las decisiones y la 

evolución pedagógica de una institución educativa a lo largo de los años. 

6.4.1.1. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Orientaciones Básicas  

La educación debe cumplir con eficiencia su rol de medio de cambio, de ahí 

que el  PEI constituye un proceso de mejoramiento de la calidad de la 

educación a nivel institucional generando una organización democrática a 

través de una planificación dinámica, teniendo como eje y perspectiva 

principal al alumno, él es el fin del quehacer educativo.   

El proyecto educativo institucional es ―un documento que define y caracteriza 

la personalidad del centro de enseñanza. Sintetiza un conjunto de 

aspiraciones y prioridades de la acción educativa, cohesiona el esfuerzo 
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institucional e integral y el esfuerzo individual como aporte para cambiar la 

realidad educativa con proyecciones de futuro‖. 24  

Es por tanto un documento propio de cada institución, resultado de un 

proceso creativo fundado en la participación de los diversos miembros de la 

comunidad educativa, haciendo posible reorientar la direccionalidad de la 

educación; su elaboración y sobre todo su ejecución se sustentan 

básicamente en la disposición, la acción, el compromiso y las capacidades de 

las personas, lo que le da las características de participativo y 

consensuado. 

Formalmente, el esquema de todo proyecto es: 

 Flexible en función a la realidad en que se labora. Más allá de la forma 

debe verse con mayor acuciosidad su esencia, sus perspectivas y 

realizaciones.  

 Abierto para generar cambios en su fondo y forma e introducir otros     

elementos que se consideren necesarios. 

 Integral porque considera todos los aspectos de la vida institucional 

como gestión administrativa, clima institucional, gestión técnico – 

pedagógica, relación con la comunidad.  

 Coherente porque debe otorgar articulación a las acciones para que 

respondan a una misma proyección.  

                                                             
24 Mavilo Calero, Proyecto Educativo institucional. p.13. 



 
 

240 
 

MARCO OPERACIONAL 

¿Qué  hacer antes de la construcción del PEI? 

Ejecutar acciones motivacionales y de sensibilización para alcanzar el 

compromiso de participación de los diferentes actores de la comunidad 

educativa (profesores, alumnos y representantes de los padres de familia) a 

través de diálogos, talleres pedagógicos, conferencias, entrevistas, etc.  

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Presentación 

Es la exposición clara y precisa que permite al lector obtener una visión  

integral del contenido del documento. Puede detallarse puntos de vista que 

resalten la importancia de la planificación educativa, del PEI como elemento 

fundamental en las innovaciones administrativas y pedagógicas; su 

factibilidad de elaboración y la consideración de los componentes que 

estructuran el proyecto.  

1.2. Datos informativos 

 Nombre del plantel 

 Tipo de escuela 

 Nombre del director de la escuela 

 Parroquia:         - Cantón:                                   - Provincia: 
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 Teléfono:          - Correo electrónico:                 - Fax: 

1.3. Número de estudiantes por año y sexo 

 

AÑOS DE ED. 

BASICA 

ALUMNOS 

H M T 

1 A    

B    

2 A    

B    

3 A    

B    

….. ..    

 

1.4. Condición socio-económica y cultural 

Realizar una descripción de las características socioeconómicas y culturales 

de la comunidad o zona donde está ubicado el plantel, economía promedio de 

los hogares, nivel de educación de los padres, ocupación, infraestructura 

deportiva, espacios verdes y de recreación. 

1.5. Nómina de docentes y personal administrativo 

1.6. Reseña histórica del plantel (base legal, características principales) 

Es la narración de la vida institucional desde el momento de su creación,  

destacando los hechos más relevantes como: Acuerdo de creación, número y 
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fecha, fundadores, benefactores, aportes de personas e instituciones locales, 

provinciales, nacionales e internacionales,  personas que han ejercido la 

dirección del plantel, crecimiento cualitativo y cuantitativo, visita de 

personajes importantes, acontecimientos sobresalientes.    

2. DIAGNÓSTICO 

2.1. ¿Qué es? – ―Es una especie de radiografía pedagógica de la 

institución educativa y su entorno para establecer sus reales 

necesidades y potencialidades‖25 

El objetivo fundamental del diagnóstico es identificar problemas intra y 

extrainstitucionales que se presentan en los diferentes ámbitos  del quehacer 

educativo como: organización y vida escolar, condiciones físicas y 

ambientales, bienestar de las niñas y niños, trabajo en el aula (metodologías), 

rendimiento escolar, sistema de evaluación, etc. en donde  se determinan 

algunas alternativas para la toma de decisiones y la elaboración de los macro 

y microproyectos. Es preciso garantizar la participación de todos los 

integrantes de la comunidad educativa  con la finalidad de fundamentar la 

planificación basada en la realidad institucional, del alumno y del contexto. 

 

2.2. Técnica.- La técnica a utilizarse puede ser el FODA, que consiste en 

detectar las fortalezas (F) y debilidades (D) que son circunstancias 

                                                             
25 MEC, Serie pedagógica N.5 Proyecto educativo institucional p.22 
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internas o intrainstitucionales;  mientras que las oportunidades (O) y 

amenazas (A) son producto del análisis externo o extrainstitucional. 

Para realizar el diagnóstico es necesario organizar equipos de trabajo, que  

determinen las  fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Para ello 

se puede valer de la siguiente matriz, en la cual se registran algunos ejemplos 

que orienten el manejo de la misma. 

Una vez elaborada la matriz en los grupos de trabajo, es importante hacer la 

priorización de los problemas para proceder a estructurar la matriz de 

necesidades y alternativas de solución. 

Los problemas detectados y priorizados en la presente matriz constituyen la 

base para generar los temas de los macroproyectos  y los planes operativos 

anuales. 

3. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

Perfil. Es la descripción de un conjunto de características expresadas en 

términos de capacidades más significativas por desarrollar en el estudiante 

que se encuentra en proceso de educación, en los docentes y padres de 

familia que son partícipes en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Se debe 

considerar tres dimensiones o rasgos reales que debe tener un perfil: socio-

afectivo, cognitivo y psicomotriz. 
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3.1. Perfil de los estudiantes 

 

Socio - afectivo 

Ejemplo: Se desempeñe con seguridad y confianza en si mismo.  

Cognitiva 

Ejemplo: Investigador de conocimientos 

Psicomotriz 

Ejemplo: Demuestre criticidad, análisis y síntesis en situaciones de 

aprendizaje.  

3.2. Perfil de docentes 

- Que sea sensible ante los problemas que observa 

- Investigador del conocimiento 

- Capacidad de aplicar sus destrezas psicomotoras 

 

3.3. Perfil de autoridades 

- Conocimiento de la parte legal 

- Liderazgo. 

- Comunicación 
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- Autogestión 

3.4. Perfil de padres de familia 

- Responsable en el hogar y en la escuela 

- Apoye diariamente en las tareas y deberes de su hijo, estimulándolo al     

estudio. 

- Participe activamente en las actividades de la escuela (mingas, etc.) 

3.5. Modelo pedagógico 

El modelo pedagógico constituye la postura frente a las preguntas del 

currículo a un nivel de la más alta generalidad y abstracción. Son 

lineamientos o pautas en torno a los propósitos, contenidos, secuencias, 

estrategias metodológicas, sistema de evaluación, que tratan de brindar las 

herramientas necesarias para que puedan ser llevadas a la práctica 

educativa.     

En el sistema educativo ecuatoriano se han adoptado algunos modelos 

pedagógicos que van desde el tradicional, activista, cognitivo, por objetivos, 

constructivista, conceptual, analítico crítico, entre otros. El centro educativo 

debe acoger un modelo pedagógico institucional acorde a las exigencias 

socioculturales, científicas, tecnológicas, que dé  cuenta del tipo de persona, 

de sociedad, de cultura que compromete la institución educativa. 
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La determinación y construcción del modelo pedagógico,  requiere el 

asesoramiento especializado para que la comunidad educativa tenga 

fundamentos y adopte su propio paradigma acorde con el trabajo innovador y 

transformador que exige la sociedad. 

 

3.6. Visión 

―Es la imagen de la institución proyectada hacia el futuro. Es una fuerza 

motivadora de la acción, capaz de cohesionar un grupo‖.26 Constituye el ideal 

alcanzable que implica responder a las interrogantes  

- ¿Qué queremos ser? 

- ¿Cuáles son los propósitos o fines que aspiramos en la escuela, con 

respecto al estudiante en el futuro? 

- ¿Qué condiciones ideales debemos tener en el futuro para que la 

escuela que aspiramos sea realidad?  

En síntesis la visión representa el ideal que la institución desea alcanzar para 

servir a los destinatarios finales a través de la práctica social que oferta. La 

redacción de la visión debe ser corta, construida en forma participativa y 

consensuada.  

                                                             
26 CALERO, Mavilo (1998) Proyecto educativo institucional. Lima – Perú, pp51  
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3.7. Misión 

Es el conjunto de estrategias y opciones de carácter pedagógico e 

institucional  elegidos para llevar adelante los objetivos de la Visión. 

La misión es un enunciado breve, que describe la razón de ser de la  

organización y su manera particular de hacer las cosas, diferencia a la 

organización de otras y orienta al personal en cuento al propósito de sus 

labores.  

3.8. Objetivos estratégicos 

Son formulados para anticipar el cambio propuesto y servir para unificar e 

integrar las decisiones y hacerlas coherentes. Deberán ser descripciones de 

los resultados que la institución desea alcanzar en el tiempo determinado. (5 

años) 

Para aprovechar las oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las 

fortalezas y superar las debilidades. 

Estos objetivos deben apuntar a: 

 Aspectos fundamentales de la misión institucional. 

 Ser factibles, evaluables. 

 Que sean importantes para todos los sectores de la comunidad educativa. 

 Ser generados a través de procesos participativos 
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3.9.  Políticas institucionales 

Constituyen una serie de acciones que la institución educativa promueve para 

el logro de los objetivos propuestos. 

6.4.1.2. CURRÍCULO INSTITUCIONAL 

Currículo.-  Se lo define al currículo como la organización sistemática, 

coherente y dinámica de todos los elementos que intervienen en el hecho 

educativo, esto es ¿para qué?, ¿Qué? ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Con qué? y 

¿qué, cómo y cuándo evaluar?  

Otra definición conceptúa al currículo como un ambiente de aprendizaje que 

ha sido planeado teniendo en cuenta ciertos fines educativos. Para la 

elaboración del currículo es necesario considerar  algunos fundamentos que 

sustentan y orientan la acción educativa que se propone llevar adelante. 

Fundamentación filosófica del currículo 

Se refiere a la idea que una persona o institución tiene de lo que es el ser 

hombre, lo que puede aceptarse como verdadero, lo que es real. Es toda una 

concepción de la vida, que influye definitivamente cuando determinamos los 

objetivos educativos dentro de un currículo. 

El fundamento filosófico determina el tipo de hombre que la institución quiere 

formar.  
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Fundamentación Sociológica  

Dentro de este fundamento se contempla básicamente las relaciones entre 

educación y sociedad. Si contextualizamos al hombre como ser cultural, 

histórico – social (fundamento filosófico)  se está aceptando que ése es el tipo 

de hombre que espera la sociedad. Por tanto, la educación que se imparte en 

la institución debe tratar por una parte, de conservar ciertos valores y, por 

otra, de servir de instrumento de cambio dentro de la sociedad.  

Fundamentación Psicológica  

Se refiere tanto al desarrollo del hombre como a los procesos de aprendizaje.  

En cuanto al desarrollo del hombre, se debe considerar el desenvolvimiento 

de las esferas: cognitiva, psicomotriz y socioafectiva, teniendo en cuenta la 

etapa evolutiva en que se encuentra.  

Referente a los procesos de aprendizaje es fundamental considerar las 

teorías del aprendizaje propuestas por diferentes autores, ello permitirá 

ajustar las acciones educativas a las capacidades, intereses y posibilidades 

de los estudiantes y a su vez reforzar el conocimiento de cómo aprender en 

momentos y circunstancias específicas.   
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Fundamentación Pedagógica 

Los fundamentos pedagógicos guardan estrecha relación con los psicológicos 

y recogen, por una parte, los planteamientos teóricos que inspiran la práctica 

docente y el proceso de enseñanza aprendizaje implicado en ella; y, por otra, 

la experiencia propia muy valiosa, de gran significación en la toma de 

decisiones , de acciones y en la utilización adecuada de determinadas 

estrategias educativas para el desarrollo de destrezas en el aprendizaje, para 

el tratamiento adecuado de contenidos, el uso de recursos y metodologías 

oportunas, el cómo evaluar, etc. 

Fundamentación  Legal  

Tiene relación con las leyes, reglamentos, acuerdos y disposiciones emitidas 

por el Ministerio de Educación y de los diversos organismos en las instancias 

correspondientes. 

¿Cómo elaborar el programa curricular institucional? 

Para ello es necesario tomar en consideración las orientaciones emitidas por 

el MEC. en donde se determinan los siguientes elementos:  

1. Datos informativos 

2. Diagnóstico (análisis del contexto) 
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3. Objetivos, destrezas y contenidos  

 De la educación básica 

 De preescolar 

 De segundo a séptimo años por  áreas  

4. Metodología 

5. Recursos didácticos 

6. Evaluación  

6.4.1.3. COMPONENTE DE GESTION INSTITUCIONAL 

¿Qué es la gestión?  Es un prerrequisito de todo proyecto educativo para 

viabilizar su realización. La gestión educativa debe atender las necesidades 

del presente con el fin de lograr los objetivos consignados en el PEI. Para lo 

cual tiene que desarrollar una práctica organizativa democrática y eficiente 

que promueva una participación responsable de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

El directivo debe ser un líder armonizador de voluntades. 

Organigrama estructural de la institución 

¿Qué es?  Es la expresión gráfica de la estructura organizativa y 

administrativa de la institución, en él se presentan los diferentes niveles de los 

órganos de autoridad, coordinación y apoyo, así como sus interrelaciones.  
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Es importante porque constituye el plan organizacional  para la división de 

trabajo. Un plan se levanta en base a una estructura ya existente, debe ser 

elaborado con bases técnicas. Su estructura debe permitir leerlo e 

interpretarlo con facilidad. 

Manual de convivencia 

Surge del común acuerdo de los integrantes de la comunidad educativa para 

regular y conciliar las relaciones entre sus miembros, incluye los deberes y 

derechos de todos los estamentos que la conforman. Los derechos son 

valores de convivencia cuyo fundamento es la dignidad humana, en tanto que 

los deberes son los comportamientos exigidos para posibilitar la libertad y la 

dignidad humana.  

El Manual de convivencia es diseñado de acuerdo a las exigencias de la 

realidad del contexto en el que se desenvuelve la institución, el tipo de 

plantel,  

 

Ejemplo: Manual de convivencia de una institución: 

El Manual de convivencia puede estar integrado de: Introducción o 

presentación, objetivos del manual, marco teórico, visión, misión,  perfil 

del docente, perfil del estudiante, perfil del padre de familia; deberes y 

derechos de los docentes, alumnos y padres de familia.   
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ANEXOS 2 

En los anexos pueden incluirse las matrices FODA, encuestas, o cualquier 

otro material que se haya utilizado en el diagnóstico.  

6.4.1.4. EL PROGRAMA CURRICULAR INSITUCIONAL P.C.I.  

 ―Se puede expresar que el Currículo Nacional es el mínimo obligatorio en el 

ámbito de todo el país, en cambio el Programa Curricular Institucional se 

convierte en el mínimo obligatorio en el ámbito institucional sea este una red 

educativa, una zona escolar o establecimiento educativo, mismos que están 

obligados a cumplir.‖27  

La estructura del Programa Curricular Institucional tiene la siguiente 

estructura, en el segundo nivel de concreción curricular:  

1. Datos Informativos  

2. Diagnóstico (análisis del contexto FODA)  

3. Objetivos, destrezas y contenidos:  

    De la Educación Básica  

    Del Pre escolar  

    De segundo a décimo año por áreas  

4. Metodología  

                                                             
27

 http://www.V Congreso de Panamericano de Educación Física, Deportes y Recreación para la 

mujer.com/programa curricular  institucional.shtm/ 
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5. Recursos Didácticos  

6. Evaluación  

Para su elaboración se deberá tomar como referente a la Reforma Curricular 

en vigencia, las características del contexto escolar, esto es, los espacios 

geográficos (físicos y humanos) en los que está ubicada la institución 

educativa y elaborar conformando equipos de profesores y directivos del 

establecimiento para cada año de la Educación Básica, de esta manera se 

cumplirá con las características curriculares de abierto y flexible.  

El proceso que deberá observarse es el siguiente:  

Relación de los objetivos de la Educación Básica con los objetivos de las 

áreas. Matriz de concreción de objetivos  

De las destrezas mínimas nacionales a las destrezas que se desarrollan en el 

aula. Matriz de concreción de destrezas  

De los contenidos mínimos obligatorios a los contenidos por año.  

6.4.1.5. PLAN DE UNIDAD DIDACTICA 

“Es una forma de organización curricular que globaliza, integra y unifica el 

aprendizaje, tomando en cuenta al alumno, la institución educativa, la 
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comunidad, el contenido programático, el proceso didáctico y los recursos‖.28 

Esto significa que a partir de un núcleo central se generan experiencias de 

aprendizaje que conducen a superar la problemática escolar. 

Estructura: 

- Datos informativos 

- Objetivos 

- Contenidos 

- Actividades 

- Recursos Didácticos 

- Observaciones 

6.4.2. DESARROLLO  ADMINISTRATIVO 

La administración hace referencia al conjunto  de acciones que facilitan la 

conducción y funcionamiento de la institución educativa, la motivación, 

compromiso y desarrollo del talento HUMANO; el fortalecimiento y desarrollo 

físico y financiero de la institución y la proyección, ejecución, seguimiento y 

control de las actividades orientadas al logro de los resultados que plantea la 

acción educativa explicitada en el proyecto institucional. 

                                                             
28 Educación, cultura y trabajo, Orientaciones Curriculares y Didácticas Nivel Primario, Ecuador-Loja, 1991-1993, pp. 

36 
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La nueva institución educativa que se busca constituir, requiere de un estilo 

de administración que supere las posiciones rígidas  y verticales,                                                                                                                                                             

que integre en equipos de trabajo a los profesores, que incorporé la 

participación a la comunidad educativa y utilice la concertación como 

estrategia para superar las diferencias y conflictos entre los miembros de la 

comunidad educativa, con el fin de crear ambientes agradables de trabajo y 

propiciar el mejoramiento de las condiciones físicas y los espacios 

académicos, lúdicos y culturales en los procesos de formación y aprendizaje 

de los alumnos. 

El trabajo administrativo escolar, en los últimos tiempos, ha alcanzado un 

gran desarrollo.  Las causas principales de esta tendencia actual al momento 

de las labores de oficina en los centros educativos, son las siguientes:   

a) El creciente tamaño de la empresa educativa  moderna.  Si bien en la 

empresa artesanal bastaban unas pocas personas para efectuar todo 

el trabajo, fuese éste administrativo o no, con el desarrollo del 

mecanicismo dejaron de considerarse improductivos los quehaceres 

de las oficinas y se aplicaron los principios de la organización científica 

del trabajo,  Todo ello produjo profundo influjo en la vida empresarial 

educativa así como en sus sistemas organizativos.  La explosión 

demográfica dio como resultado el aumento de necesidades 

administrativas, ya que el número de alumnos de cada centro creció 

sorprendentemente.  Aumentó el trabajo de oficina en progresión 
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geométrica y la escuela contemporánea tiene necesidades crecientes 

de información; no pueden bastar unas pocas personas para el 

funcionamiento del complejo aparato burocrático de la institución 

escolar de nuestros días. 

b) La creciente complejidad del centro escolar.- la producción y 

distribución en masa reduce los costos de operación, pero ello supone 

una incidencia en el aumento de la complejidad de la institución 

docente.  se opera en gran escala y, por ello, cada empleado 

administrativo tiene unas obligaciones más estrechamente delimitadas.  

Se alcanza, de esta manera, en el trabajo administrativo escolar, una 

alta eficiencia a través de las ventajas de la especialización, la 

simplificación del adiestramiento, la división de actividades y la 

creación de nuevas funciones. 

c) La influencia estatal.- la administración escolar, es el aspecto jurídico y 

legal de la escuela, la legislación dada  por los poderes públicos 

relativa a las instituciones educativas.  Los poderes públicos legislan lo 

referente a tres puntos principales: aspecto económico de la escuela: 

el problema de los presupuestos sobre educación, política educativa o 

leyes que regulan la vida del centro escolar en todas sus facetas: 

planes y  programas, construcciones, selección del profesorado, etc.; 

sistema escolar acordado en un país.   
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d) El desarrollo en aumento de las organizaciones de servicios del centro 

educativo.-   existen organizaciones terciarias o de servicios, entre 

estas están los docentes, hay que tener en cuenta que desde el punto 

de vista organizativo el centro educativo es una empresa de servicios: 

se efectúan en ella actividades de índole pedagógica, buscándose el 

perfeccionamiento intencional de las facultades específicamente 

humanas del discente.   

e) La evolución de los sistemas de dirección.- la empresa educativa se 

desenvuelve en un marco de fuerte competencia y ante ello la 

dirección ha de poseer una información oportuna y precisa en que 

fundamentar sus decisiones.  Mas el facilitar a la dirección escolar esta 

información requiere unos servicios administrativos interiores 

efectuados por un alto número de personas y en el marco de una 

organización y racionalización científicas. 29  

6.4.3. DESARROLLO FISICO 

Para que haya un desarrollo armónico y social se hace necesario e 

indispensable que las instituciones educativas cuenten con una 

infraestructura donde sus ambientes estén acordes con las necesidades de la 

comunidad educativa, es decir, posean aulas ventiladas, higiénicas e 

iluminadas, patios y espacios recreativos, espacios de uso múltiple al servicio 

de la institución y la comunidad, anexos y servicios higiénicos funcionales, 

entre otros.  

                                                             
29  MORATINOS IGLESIAS, José, La dirección de la empresa educativa, Madrid, 1984, pp.63-64 
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6.4.4. IMPLEMENTACIÓN 

 

El verdadero potencial de la tecnología no será alcanzado si ésta no sirve 

para vincular, promover y facilitar la interacción y vinculación entre los 

recursos humanos del sistema, sus instituciones y el resto de sus actores.  

La aplicación de la tecnología debe brindar mecanismos para hacer posible la 

sinergia entre los actores, su expresión y participación en los procesos, así 

como promover y facilitar la producción, transferencia y uso del conocimiento. 

Para ello debemos definir todos los actores del sistema y las relaciones entre 

ellos, contactarles directamente y conocer el rol de cada uno, sus 

necesidades, limitaciones, fortalezas y sus expectativas. 

Debemos conocer no sólo los actores y beneficiarios directos de los 

proyectos y la tecnología, sino también las instituciones, comunidades y 

sectores y actores de la sociedad con los que se vinculan.  

Debemos involucrarlos en el proceso de definición de necesidades y objetivos 

y asegurarnos que los proyectos respondan a los mismos. 

Pero no debemos limitarnos a la satisfacción de necesidades, sino que 

debemos también aprovechar las fortalezas existentes de los actores, así 

como generar nuevas fortalezas, y apoyar las iniciativas sobre las mismas. 
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Transmitiendo a los actores la noción de que nos importan y definiendo clara 

y específicamente los beneficios concretos del proyecto y las oportunidades 

de superación y crecimiento que les brinda la tecnología, vamos allanando el 

camino para la implementación y minimizando la resistencia al cambio. 

Haciéndose necesario que las  instituciones educativas cuenten con 

proyectos de innovación, recursos de equipamiento e informáticos,  de apoyo 

para la docencia, como:  laboratorios, talleres, mobiliario, centro de recursos 

audiovisuales, centros de reproducción y fotocopiado, biblioteca, acceso a 

redes informáticas y de sistematización de información, es decir la apertura 

para comunicación interactiva de texto imagen y sonido, de correo 

electrónico, Internet y el acceso a bases de datos y redes de transmisión. 

6.4.5. RECURSOS HUMANOS30 

En la gestión de organizaciones, se llama recursos humanos al conjunto de 

los empleados o colaboradores de esa organización. Pero lo más frecuente 

es llamar así a la función que se ocupa de seleccionar, contratar, desarrollar, 

emplear y retener a los colaboradores de la organización. 

 ―La Administración de Recursos Humanos es el proceso administrativo 

aplicado al acercamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la 

salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la 

                                                             
30

  http://www.monografías.com/administraciónyfinanzas/recursoshumanos.shtm/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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organización, en beneficio del individuo, de la propia organización y del país 

en general‖. Fernando Arias Galicia.  

Normalmente en la función de Recursos Humanos se contemplan funciones 

ligadas tanto a la administración de Recursos Humanos (proceso 

administrativo ligado a la contratación, retribución, y satisfacción de 

obligaciones sociales y fiscales) como al desarrollo de recursos Humanos 

(formación, detección y selección de colaboradores con alto potencial, 

desarrollo de talento, evaluación del desempeño etc.) a la gestión de la 

organización (estructura organizativa de la empresa, valoración de puestos, 

políticas retributivas etc.) y a los aspectos culturales y de comunicación en la 

organización, normalmente a nivel interno pero en algunos casos también 

externo. 

Estas tareas las puede desempeñar una persona o departamento en concreto 

(los profesionales en Recursos Humanos) junto a los directivos de la 

organización. 

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos (RRHH) con 

estas tareas es alinear las políticas de RRHH con la estrategia de la 

organización, lo que permitirá implantar la estrategia a través de las personas. 

Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta por áreas 

tales como Reclutamiento y Selección, Compensaciones y Benéficos, 

Capacitación y Desarrollo y Operaciones. Dependiendo de la empresa o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
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institución donde la función de Recursos Humanos opere, pueden existir otros 

grupos que desempeñen distintas responsabilidades que pueden tener que 

ver con aspectos tales como la administración de la nómina de los 

empleados, el manejo de las relaciones con sindicatos, etc. 

Para poder ejecutar la estrategia de la organización es fundamental la 

administración de los Recursos humanos, para lo cual se deben considerar 

conceptos tales como: 

 Comunicación Organizacional  

 Liderazgo  

 Trabajo en Equipo  

 Negociación  

 Cultura  

 Sistema de Administración de Recursos Humanos  

6.4.5.1. ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

Administrar el recurso humano eficaz y eficientemente, aprovechando la 

potencia del avance tecnológico para crear nuevas oportunidades es uno de 

los factores de éxito en las empresas y los gobiernos modernos. La 

responsabilidad de dirigir, administrar y controlar los aspectos relativos a la 

fuerza de trabajo son parte de las responsabilidades de la Administración del 

Recurso Humano, convirtiéndola, dada la evolución de la administración de 

este capital, en una ventaja estratégica. En los gobiernos y los organismos no 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_Organizacional&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabajo_en_Equipo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_Organizacional&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Administraci%C3%B3n_de_Recursos_Humanos
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gubernamentales el costo del recurso humano es, por mucho, el mayor en el 

que se incurre para mantenerlos operando y garantizar así un servicio de 

calidad al ciudadano. 

Los recursos humanos bien administrados mejoran la operación de los 

gobiernos y las instituciones en forma directa contribuyendo a establecer 

diferencias en los niveles de servicio ofrecidos a los ciudadanos, a las 

empresas y a otros gobiernos. La habilidad para contratar, motivar, y retener 

a los servidores públicos más capaces es una de las características de una 

administración estratégica del recurso humano con valor agregado. 

El compromiso para administrar la carrera y las habilidades de la gente para 

beneficio de las organizaciones y de los empleados mismos es otra de las 

habilidades fundamentales de una administración moderna. También es 

importante el proveer información amplia, precisa, oportuna, confiable y 

actualizada, de tal forma que ayude a los administradores a servirse de esta y 

a los servidores públicos a tener claridad y transparencia de su trayectoria en 

el gobierno. 

Las características que deberán considerarse como parte de la funcionalidad 

elemental que un módulo de RH debe contener para hacer posible la 

Administración son: 

 La selección y reclutamiento.  
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 Los planes de carrera, relacionando la definición de las habilidades, las 

evaluaciones, las aptitudes, tabulaciones y planes de sucesión.  

 Planes de beneficios, salarios y otras compensaciones. Adicional a 

esto, se debe considerar la fácil integración con los sistemas 

Financieros, existentes, nuestras soluciones son completamente 

integrales y modulares. Lo cuál significa que sin ningún desarrollo 

adicional el módulo de Recursos humanos, tendrá relación con el 

financiero y con el de nómina. 

El diseño de modelos de organización que alineen las estrategias y objetivos 

actuales y futuros de la administración gubernamental, así como que cuente 

con facilidades para la administración de puestos a través de la definición y 

registro de habilidades, competencias, experiencia y calificaciones para 

posiciones, trabajos y gobiernos u organismos gubernamentales. La 

herramienta deberá permitir el compartir esta información de tal suerte que se 

genere una bolsa de trabajo intra-gobierno que permita a los empleados 

públicos optar por mejores posiciones dadas sus capacidades y habilidades, 

contribuyendo así a la transparencia en la asignación de puestos y 

responsabilidades. 

Atraer y retener los mejores elementos trabajando en el mejor gobierno 

requiere de administrar no solo los salarios sino una oferta completa de 

beneficios como un elemento competitivo. La Tecnología juega hoy día un 
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papel relevante al permitir y facilitar la comunicación con los empleados y 

prospectos mediante la Internet. Entre las funciones que facilitan la vida al 

personal que procesa la información como al que la consulta se considera: 

 Procesamiento de multi-nóminas  

 Creación de reglas complejas y específicas  

 Múltiples métodos de pago  

 Ajustes retroactivos (percepciones y deducciones)  

 Verificación y conciliación de nómina  

 Información histórica  

 Multimonedas  

 Acceso a la información en línea  

El control del tiempo es otro de los factures fundamentales en la 

administración del personal, la automatización de estructuras de tiempo 

complejas es otra de las funcionalidades requeridas. Para dar seguimiento a 

las horas trabajadas, vacaciones, horarios de trabajo, políticas de compañía o 

sindicales, tiempo extra, y todos los otros factores que afectan y contribuyen 

en la generación de la nómina. 

Dado el número de servidores públicos que laboran para los diferentes 

gobiernos, el permitir un proceso de autoservicio simplifica y facilita 

enormemente la administración de los mismos, así, el que los empleados 
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puedan actualizar su información personal, se autoevalúen, se inscriban a los 

cursos definidos en su plan de carrera, soliciten vacaciones, consulten su 

información personal o bien aplique a un puesto vacante será de gran ayuda 

en el proyecto de modernización de los gobiernos. 

Para la administración, la funcionalidad permitirá: Comparar habilidades y 

planes de sucesión del personal, aprobar cambios en el escalafón o en la 

posición, integrar la valuación del puesto a las evaluaciones de la gente, 

controlar la generación de oferta a los candidatos desde una primera 

entrevista hasta la generación de la carta de ofrecimiento. Todas ellas con el 

objetivo de simplificar, y hacer más eficiente el proceso, disminuyendo el 

tiempo empleado en ello y aumentado la confiabilidad y consistencia de la 

información. 

6.4.6. VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 

 

Los centros educativos deben asumir nuevas formas de liderazgo, contribuir a 

crear sinergia entre  los actores y fomentar el aprendizaje colectivo: 

Los centros educativos pueden impulsar el desarrollo regional mediante la 

realización de múltiples actividades en los campos educativo, cultural y de 

investigación, asegurando su presencia en gran parte del territorio como un 

factor de unidad regional, y a través del trabajo en red con otras instituciones 
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de educación, para complementar esfuerzos y recursos en la realización de 

proyectos de interés público. 

 ―Los centros educativos tienen una responsabilidad relevante en estímulo a 

la capacidad de organización social. Esto se traduce en el fortalecimiento del 

tejido social, la coordinación de múltiples actores de diversa índole y el 

fomento de un comportamiento colectivo tendiente a compartir el 

conocimiento, generar crecimiento económico y transformarlo en desarrollo 

humano sostenible‖.31 

El aprendizaje colectivo, además de ser una forma importante de enfrentar la 

incertidumbre entre actores de los sectores público, privado, académico y 

comunitario, facilita la solución de problemas comunes. Requiere, sin 

embargo, de prácticas que favorezcan el establecimiento de redes 

permanentes y el aumento de la reciprocidad y confianza mutuas. El 

aprendizaje colectivo implica la producción, distribución y aplicación de 

conocimientos orientados, por ejemplo, a desarrollar nuevos sectores 

económicos y nuevas empresas, construir sistemas de innovación, y articular 

el cambio institucional. 

Para alcanzar un auténtico desarrollo mas eficiente, dinámico y receptivo 

especialmente en aspectos referidos al bienestar social y al desarrollo 

sustentable, se requiere alcanzar mejores niveles de coordinación entre las 

diferentes instituciones del entorno sean locales o nacionales. Por lo tanto es 

                                                             
31  http://www.monografías.com/administraciónyfinanzas/vinculacióncon el entorno.shtm 

http://www.monograf�as.com/administraci�nyfinanzas/vinculaci�ncon
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necesario facilitar las relaciones de los directivos, docentes, estudiantes y 

padres de familia y comunidad en general; poniendo especial  énfasis en los 

criterios y opiniones de los sectores sociales menos favorecidos; adquiriendo 

compromisos en la perspectiva de mejorar la calidad de la educación. 

5. HIPOTESIS 

5.1. General: 

La función directiva en el  colegio Emiliano Ortega Espinoza limita su 

desarrollo. 

5.2. Derivadas: 

5.2.1. Los tipos de liderazgo que se practican en el colegio Emiliano Ortega 

Espinoza restringe el desarrollo institucional.  

5.2.2. La comunicación entre los estamentos del colegio Emiliano Ortega 

Espinoza, dificulta el  normal desarrollo institucional.  

6. METODOLOGIA: 

Elaborado este proyecto, planteado el tema de investigación es necesario  

seguir una metodología que nos permita cumplir con los objetivos propuestos 

con miras a mejorar sustantivamente la administración en el colegio Emiliano 

Ortega Espinoza. 
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6.1. MÉTODOS: 

En la investigación referida a la Función Directiva, aplicada en esta institución 

educativa, hemos tomado algunos métodos que nos servirán para alcanzar 

los propósitos planteados. 

El método descriptivo nos permitirá determinar la situación actual de la 

institución mediante la recopilación e interpretación de la información, para 

elaborar conclusiones lineamientos alternativos. 

El método inductivo-deductivo permitirá auscultar el objeto de investigación 

de lo general a lo particular de tal manera que podamos conocer de forma 

clara y coherente la problemática y definir adecuadamente los lineamientos 

alternativos.  

6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En las técnicas utilizadas para la ejecución de los métodos, están  la 

entrevista,   la encuesta y estudio de documentos que garantizarán la calidad 

de la información recogida y procesada; tomando en cuenta la pertinencia de 

los participantes (directivos, personal de apoyo, docentes, padres de familia y 

estudiantes de la comunidad educativa).  Para tal efecto presentamos a 

continuación la matriz de síntesis en la que se expresa: la técnica, el objetivo 

y el instrumento a emplearse durante la indagación. 
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Matriz Metodológica 

Técnicas Instrumento Objetivo Destinatario 

Observación Ficha de 

observación 

Obtener y registrar 

información de campo sobre 

la función directiva y 

desarrollo institucional 

Directivos 

Entrevista Cuestionario 

fotocopiado 

Recabar información para 

saber de que manera la 

función directiva incide en el 

desarrollo institucional 

Directivos 

Padres de familia 

Encuesta Cuestionario 

fotocopiado 

Obtener y registrar 

información sobre la función 

directiva y desarrollo 

institucional 

Personal de 

Apoyo y 

estudiantes 

Estadística Gráficos 

estadísticos y 

calculadora 

Organizar la presentación de 

datos y fundamentar la 

información y resultados 

obtenidos para dar solidez a 

las conclusiones, inferencias 

y alternativas 

correspondientes 

Población 

investigada 

Fuente: Comunidad educativa investigada 
Responsables: Los investigadores 

 

6.3. PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento que el grupo de investigación aplicará para obtener la 

información necesaria y confiable se describe en lo siguiente: 
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Observación sistemática dirigida a directivos, para obtener información de 

campo sobre la función directiva en relación con el desarrollo institucional. 

Seguidamente aplicaremos los instrumentos para la recolección de datos 

informativos sobre el tema propuesto, entre ellos podemos mencionar la 

entrevista a directivos y padres de familia de la institución;  la encuesta a los 

profesores, personal de apoyo y estudiantes.  En lo que respecta  a 

entrevistas y encuestas procederemos a su tabulación correspondiente, 

organización e interpretación de los resultados, por hipótesis. 

El siguiente paso consistirá en verificar las hipótesis, contrastarlas con la 

teoría y elaborar las conclusiones, empíricamente, con procesos de reducción 

teórica.  

Con estos resultados se elaborará el primer borrador el mismo que será 

puesto a consideración para la elaboración del informe final y publicación 

definitiva de los resultados, para la sustentación privada y publica ante el 

tribunal designado.    

  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Los actores que participarán en la presente investigación son los ejes 

fundamentales que nos permitirán recabar información certera y óptima, y de 

esta manera los instrumentos seleccionados serán aplicados a los directivos, 

docentes,  personal de apoyo administrativo, estudiantes de primero, segundo 

y tercer año de bachillerato y comité central de padres de familia. 

 



 
 

272 
 

POBLACION A INVESTIGARSE 

INFORMANTES POBLAC 

RECTOR 1 

VICERRECTOR 1 

INSPECTOR GENERAL 1 

DOCENTES 37 

PERSONAL APOYO ADMINIST. 7 

COM. CENT. PP.FF. 7 

TOTAL 54 

 

 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

Para facilitar la investigación se consideró trabajar con una muestra 

significativa y confiable, representada en el siguiente cuadro: 

 

El tamaño de la muestra de los alumnos se calculó mediante la siguiente 

fórmula: 

CURSO P M 

PRIMER AÑO BACHILLERATO 80 25 

SEGUNDO AÑO BACHILLERATO 75 23 

TERCER  AÑO BACHILLERATO 72 22 

TOTAL 227 70 
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PQ
K

E
N

NPQ
n

2

2

1

*
 

25,0
2

1,0
1227(

227*25,0

2

2
n  

                                               n  =  70 

 

Simbología 

 

n    =     tamaño de la muestra 70 

PQ =     constante de la varianza poblacional 0,25 

N    =     tamaño de la población 227 

E    =     error de muestreo 10%  =  0,1 

K    =     constante de proporcionalidad 2 

 

Cálculo de la constante muestral: 

m = 
N

n
   m = 

227

70
   m = 0,3084 

 

Calculo de muestras: 

Primer Año de Bachillerato  = 80 * 0,3084 =   25 

Segundo Año de Bachillerato = 75 * 0,3084 =   23 

Tercer Año de Bachillerato  =          72 * 0,3084     =   22 
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 RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

 

DENOMINACION IDENTIFICACIÓN 

1. HUMANOS  Director de Tesis 

 Asesores 

 Equipo de investigación 

 Personal de apoyo 

 Autoridades del plantel 

 Profesores 

 Estudiantes 

 Personal de Apoyo Administrativo y de Servicio 

 Asoc. de Profesores y Empleados 

 Consejo Estudiantil 

 Comité Central de Padres de Familia 

2. MATERIALES  Material bibliográfico 

 Elaboración de documentos 

 Impresión de texto 

 Suministro de escritorio 

 Fotocopias y anillados 

3. TECNOLOGICOS  Computadoras 

 Internet 

 Data show 

 

GASTOS DE INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN MONTO U.S.D. 

Gastos de inversión      1500,oo 

Imprevistos      1000,oo   

Total      2500,oo 



 
 

275 
 

FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO U.S.D. 

Recursos propios 

Computadora 

Uso del Internet 

Material de oficina 

Transporte 

Publicación 

Fotocopias y anillados  

       2500,oo 

Otros         300,oo 

Total       2800,oo 
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8. CRONOGRAMA: 

ACTIVIDADES Año 2006 Año 2007 

Ag. Sep. Oct.     Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. 

1.  ELABORACIÓN 

DEL PERFIL 

x x x x                                                       

2.  DEFENSA DEL 

PERFIL 

                               x                           

3.  APROBACIÓN 

DEL PERFIL 

                                  x x x x x x x x x x x              

4.  EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

                                                          

5.  TABULACIÓN Y 

PROCESO DE 

DATOS 

                                                          

6.  CONCLUSIONES                                                           

7.  CONSTRUCCIÓN 

DE LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS 

                                                          

8.  REDACCIÒN DEL 

PROYECTO DE LA 

TESIS 

                                                          

9. REDACCIÓN 

FINAL DE LA TESIS 

                                                          

10. ESTUDIO DE LA 

TESIS EN PRIVADO 

                                                          

11.  DEFENSA EN 

PÚBLICO. 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPOTESIS 

     HIPÓTESIS  1: Los tipos de liderazgo que se practican en la función directiva restringe el desarrollo del  colegio Emiliano Ortega 

Espinoza. 

 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES SUBÍNDICES INSTRUMENTOS 

 

Función 

directiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos de 

liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autócrata 

 

 

 

 

 

 

Democrático 

 

 

 

Asume toda la 

responsabilidad 

Subestima a los demás 

Exige obediencia  

Ordena 

Abusa de la autoridad 

 

Consulta para tomar 

decisiones 

Escucha a sus 

subalternos 

Apoya a sus subalternos 

 

Entrevista a 

directivos  

Encuesta a docentes, 

personal de apoyo, 

padres de familia y 

estudiantes 
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Liberal  

 

 

 

Permisivo 

 

 

 

 

 

 

 

Perfeccionista 

Confía en los demás 

Participativo 

Equitativo 

 

Delega autoridad para 

tomar decisiones. 

Exige alta capacidad de 

sus colaboradores 

 

Impulsivo y arriesgado 

Toma decisiones con 

rapidez 

Enemigo de la rutina y 

de la comodidad 

Flexible en la toma de 

decisiones 

Es accesible 

Cauteloso 

Evita correr riesgos 
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Resonante 

 

 

 

Laissez faire 

 

 

Carismático 

 

 

 

 

Explotador 

Reflexivo 

Trabaja en equipo 

Tiene estilo propio 

 

Sereno 

Sincero 

Sencillo  

 

Deja hacer 

Deja pasar 

 

Visionario 

Inspirador 

Confianza en sí mismo y 

en sus seguidores 

 

Autoritario 
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Funciones de 

liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultivo 

 

 

 

Cabeza visible 

 

Líder 

 

 

Monitor 

 

 

Difusor 

Amenaza 

Castiga 

Exige sumisión 

 

Confianza en los 

subordinados 

Motiva con recompensas 

 

Se encuentra presenten 

todos los actos 

 

Motiva y estimula a sus 

colaboradores 

 

Busca y recibe 

información interna y 

externa 

 

Transmite información 

que recibe  a sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a 

directivos   

Encuesta a docentes, 

personal de apoyo, 

padres de y 

estudiantes 
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Dimensiones de la 

 

 

Portavoz 

 

 

 

Empresario 

 

 

Gestor de nomalías 

 

 

Asignador  de 

recursos 

 

Negociador 

 

colaboradores 

 

Las políticas y sus 

resultados son 

trasmitidos a la 

comunidad educativa 

 

Genera cambios en la 

institución 

 

 

Corrige errores 

 

 

Asigna recursos 

 

Representa la 

organización 

Capacidad de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a 

directivos 
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función directiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégico/formal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicosocial/ejecutiva 

 

 

Soluciona los conflictos 

satisfactoriamente 

Su administración 

responde a las 

necesidades del entorno 

sobre objetivos 

Analiza a la organización 

Sintetiza y define 

problemas 

Transmite información 

clara 

Ordena trabajos y 

objetivos de los demás 

Hace el seguimiento de 

las acciones de los 

demás 

 

Capacidad de: 

Análisis psicológico y 

social 

De las personas y los 

Encuesta a docentes 

, personal de apoyo y 

estudiantes 
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucional/moral 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

grupos 

Conocer las técnicas  y 

dinámicas de  grupos  

Comunica ideas de 

forma atractiva 

Comunicación 

interpersonal 

Adopta el estilo de 

dirección adecuado 

Capacidad de: 

Detecta la motivación 

potencial en las 

personas y las 

selecciona 

Trasmite valores de la 

institución a costa de sus 

intereses 

Aumenta la autoridad a 

través del ejercicio del 

poder 

Existencia 

Participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a 

directivos.  Encuesta 

docentes padres de 
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Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógico-

Curricular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educativo 

Institucional, PEI 

 

 

 

 

 

 

Currículo 

 

 

 

 

 

Organización 

 

 

Modelo pedagógico 

Componente 

Curricular 

Componente de 

gestión 

Perfil del docente 

Perfil del alumno 

 

Planes operativos 

anuales 

Programa Curricular 

Institucional, PCI 

Planes de Unidades 

Didácticas 

 

Organigrama 

Código de 

convivencia 

 

Distribución de 

Ejecución 

 

 

 

 

 

Existencia 

Ejecución 

Evaluación 

 

 

 

Existencia 

Aplicación 

 

 

Nivel de equidad 

familia, personal 

administrativo  y 

estudiantes 
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Desarrollo 

Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

trabajo 

 

Estructura y función 

 

 

 

 

Audiovisuales 

Informáticos 

 

 

 

 

Laboratorios: 

Ciencias Naturales 

Física 

Computación 

 

Organismos 

Comisiones 

Funcionales 

 

 

 

TV, DVD 

Infocus 

Retroproyector 

Equipos actualizados 

 

Suficientes 

Existencia 

Funcionales 

Equipados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación directa 

 

 

 

 

 

 

 

Observación directa 
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Ambientes físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staff de apoyo 

 

 

 

 

Desarrollo de 

 

Aulas 

Oficinas 

Talleres 

Canchas 

Mobiliario 

Áreas de recreación 

Bares 

 

 

Secretaria 

Biblioteca 

Colecturía 

 

 

Satisfacción de 

necesidades 

 

Existencia 

Funcionales 

Suficientes 

Adecuados 

Equipadas 

 

 

 

 

Suficiente 

Oportuno 

Cordial 

 

 

Capacitación 

Equidad 

 

 Entrevista a 

directivos  

Encuesta a docentes, 

padres de familia y 

 estudiantes 
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Recursos 

humanos 

 

 

 

 

Vinculación 

 

 

Impacto Social 

 

 

 

 

Convenios 

Acuerdos 

 

 

Imagen Institucional 

 

 

 

Trato justo 

Motivación 

Compromiso 

 

Interinstitucionales 

 

 

Credibilidad 

Confianza 
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HIPÓTESIS 2: La comunicación entre los estamentos del colegio Emiliano Ortega Espinoza dificulta el   desarrollo 

institucional. 

 CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES SUBÍNDICES INSTRUMENTOS 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación 

en la función 

directiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases de 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

humanas 

 

 

 

 

 

Directa 

Indirecta 

Recíproca 

Unilateral 

Privada 

Pública 

 

 

Factores 

 

 

 

 

 

Inmediata 

Mediata 

Intercambio de roles 

No hay intercambio de 

roles 

Discreta 

Indiscreta 

 

Respeto 

Comprensión 

Cooperación 

Comunicación 

Aceptación 

Rechazo 
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Condiciones de 

una buena 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

 

 

 

 

 

Características 

 

 

 

 

 

Saber escuchar 

 

 

 

Integración 

 

 

 

Descalificación 

Sencillez en el 

discurso 

Empleo mínimo de 

palabras 

Hablar en forma 

concisa y lógica 

 

Paciencia 

Interés 

Control de emociones 

 

Armonía 

Equidad 

Interacción 
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 Desarrollo Institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo  del  

proyecto 

Educativo 

Institucional PEI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones  

 

 

 

Diagnóstico  

Modelo 

pedagógico  

 Componente de 

gestión  

Perfil del 

docente  

Perfil del alumno  

Planes 

operativos 

anuales  

Misión   

Visión.   

 

La dimensión 

administrativa – 

financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del tiempo 

y del espacio del 
establecimiento. 

Administración de 

recursos humanos  

Administración de 
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Ejecución   

 

 

 

 

Evaluación y 

control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dimensión 

pedagógica –  

curricular 

 

 

 

 

 

 

La dimensión  

comunitaria – 

convivencial. 

recursos materiales  

Administración de 

recursos financieros 

 

Práctica de 

enseñanza-

aprendizaje  

Proyecto curricular  

Selección de textos y 

auxiliares didácticos  

Evaluación del 

proceso enseñanza-

aprendizaje 

 

El Código de 

convivencia 

 

Relaciones entre 

escuela y los padres , 
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Organización del 

equipo directivo 

 

 

 Institucional 

 De los 
aprendizajes 

 Del currículo 

 De la 
metodología  

 De las 
concepciones  

 De los 
criterios e 
instrumentos 

 De la toma de 
decisiones   

apoderados de los 

alumnos.   

Criterios de selección. 

Organigrama  

Orgánico funcional  

Manual administrativo  
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ANEXO 4 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA  PROBLEMA OBJETIVOS ESQUEMA DE MARCO 

TEÓRICO 

HIPÒTESIS 

La función 

directiva en  

relación con el 

desarrollo del 

colegio Emiliano 

Ortega Espinoza, 

período 2007-2008, 

lineamientos 

alternativos 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo incide la función 

directiva en el desarrollo 

institucional del colegio 

Emiliano  Ortega Espinoza? 

 
 
 
 
 
PROBLEMAS DERIVADOS 

1 ¿Cuál es el liderazgo 

manifiesto que incide en el 

desarrollo del colegio 

Emiliano Ortega Espinoza? 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la incidencia de la 

función directiva en el desarrollo 

del colegio Emiliano Ortega 

Espinoza. en la perspectiva de 

proponer lineamientos 

alternativos 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Caracterizar el tipo de 

liderazgo que se manifiesta en el 

colegio Emiliano Ortega 

Espinoza y su incidencia en el 

desarrollo instituci 

 

 

Función Directiva 

- La dirección 

- Características deseables del 

director 

- La autoridad y el mando. 

- Supervisión 

 

Liderazgo  

-Definición de liderazgo 

-Naturaleza de liderazgo 

-Administración y liderazgo 

-Importancia 

-Tipos de liderazgo 

GENERAL 

La función directiva en el   
colegio Emiliano Ortega 
Espinoza limita su desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECÍFICAS  
1. Los tipos de liderazgo que 

se practican en el colegio 

Emiliano Ortega Espinoza  

limitan el desarrollo 

institucional.  
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2 ¿Cómo influye la 

comunicación  en el 

desarrollo del Colegio 

Emiliano Ortega Espinoza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Determinar el nivel de 

incidencia de la comunicación 

en  el desarrollo  del colegio 

Emiliano Ortega Espinoza. 

 

 

-Funciones de liderazgo 

-Dimensiones de la función 

directiva 

-Estrategias de liderazgo 

-Técnicas de liderazgo 

-Enfoque del camino-meta para 

la eficacia del liderazgo 

-Cualidades de los líderes 

-Tendencias de liderazgo 

- Manejo de conflictos 

- Motivación y satisfacción 

 

Comunicación 

-Importancia 

-Clases de comunicación 

-La Comunicación dentro de la 

organización de una institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La comunicación entre los 

estamentos del colegio 

Emiliano Ortega Espinoza 

dificultad el normal 

desarrollo institucional.  
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-Relaciones humanas 

-Factores que intervienen en las 

relaciones humanas 

-Mandamientos de las 

relaciones humanas 

-Consejos para superar las 

barreras de la comunicación 

-El Rumor 

-Obstáculos en las relaciones 

humanas 

-Generalización y prejuicios 

-Relaciones humanas en la 

dirección 

-Integración y participación. 

 

Desarrollo Institucional: 

Proyecto Educativo 

Institucional  

- Elementos  

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Elaborar lineamientos 

alternativos con miras a mejorar 

la función directiva en el colegio 

Emiliano Ortega Espinoza 

  

- Dimensiones  
- Ejecución  
- Evaluación y control  
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ANEXO 5 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

 ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 

Señores directivos: 

La presente entrevista tiene como objetivo conocer su criterio sobre el delicado 

ejercicio  de la función directiva que usted aplica en la institución, por lo cual le 

pedimos se digne dialogar con nosotros, basados en su experiencia y ética 

profesional.  La información que recojamos servirá para proponer alternativas a los 

procesos académico-administrativos de este plantel.  

    

GUIA DE LA ENTREVISTA    

1. ¿Considera que su liderazgo ha  impulsado el desarrollo del colegio?  

2. ¿Cómo caracteriza su estilo de trabajo en la función directiva que le ha tocado 

desarrollar en la presente etapa? 

3. ¿Qué cualidades busca en el personal para que integren las comisiones? 

4.  ¿Qué limitaciones ha tenido como directivo que han afectado en cierta forma 

la gestión administrativa institucional? 

5. ¿Cómo realiza la comunicación con los estamentos de la institución? 

6. ¿Qué roles cumple en calidad de directivo? 

7.  En las actividades planificadas, hay espacios para la participación de los 

docentes, alumnos y padres de familia? 

8. ¿Qué perspectivas tiene en el futuro inmediato y mediato, para cambiar  

colegio? 

9. En la ejecución del PEI, ¿qué proyectos y programas se desarrollan? 

10.  ¿En la evaluación y el control del PEI, qué aspectos se priorizan? 

11. ¿Qué objetivos se han logrado de la planificación institucional? 

12. ¿Qué políticas practicadas considera más acertadas? 
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ANEXO 6 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

Señor Padre de Familia: 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer su criterio sobre la administración 

que vienen prestando los directivos  del colegio Emiliano Ortega Espinoza, del cual 

Ud, forma parte.  La información  servirá para elaborar lineamientos alternativos con 

miras a mejorar la función directiva en la institución. 

Instrucciones 

Marque con una X,  lo que usted considere adecuado y razone su respuesta si se lo 

solicita 

 

CUESTIONARIO: 

1.  ¿Cómo caracteriza el tipo de liderazgo del señor Rector? 

 

Alienta a los miembros de la organización a tener actitudes de: compromiso,     

fidelidad y participación          (      )                                                 

Desarrolla a la gente para futuras responsabilidades  de trabajo   (      )   

Exige a la gente por que  solo así pueden crecer y superarse    (      ) 

Se preocupa por trabajar siempre con objetivos claramente establecidos,     

realistas y desafiantes.        (      )   

Valora las contribuciones hechas por sus colaboradores    (      ) 

Dedica el tiempo necesario al equipo de trabajo.       (      ) 

Se preocupa por las necesidades e inquietudes de sus colaboradores  (      ) 
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 Estimula la participación y autonomía personal en el equipo de trabajo      (    )  

Planifica las actividades con la intención de incrementar la competitividad de      

la organización.         (      ) 

Asigna responsabilidades a cada miembro de la institución   (      ) 

No tolera la falta de cumplimiento de resultados                (      ) 

Siempre se preocupa porque los colaboradores tengan total claridad de lo             

que se espera de ellos.         (      ) 

Permanentemente comparte información relevante con sus colaboradores (      ) 

Constantemente utiliza su propio accionar como mecanismo para capacitar y  

motivar desde el ejemplo.        (      ) 

Continuamente respalda el trabajo en horarios extendidos, más allá de las                 

horas normales.         (      ) 

Siempre esta dispuesto a escuchar a los demás.     (      ) 

 Jamás desvaloriza los logros de sus colaboradores    (      ) 

Sus acciones se orientan a alcanzar los resultados que la institución espera (      ) 

Generalmente se preocupa porque haya fluida comunicación entre todos los                                                                                                                          

miembros de su institución   (      )  

Siempre mantiene el trabajo a un ritmo acelerado     (      ) 

 Es muy quisquilloso al analizar los detalles      (      )  

 Proporciona dirección a través del ejemplo personal    (      ) 

 Siempre da a sus colaboradores la autonomía suficiente para que escojan la           

mejor manera de realizar su trabajo      (      ) 

Promueve la participación y la generación de ideas en sus colaboradores (      ) 

Proporciona a sus colaboradores la autoridad necesaria para que cumplan con sus 

responsabilidades (     ) 

Escucha atentamente a los demás (     ) 

Generalmente actúa con calidez y apertura hacia las personas de la 
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 organización. (     ) 

   Siempre da retroalimentación a sus colaboradores                                (     ) 

   Presiona a sus colaboradores para que alcancen los resultados que espera      (     ) 

   Permanentemente motiva a su equipo para que desarrolle sus competencias (     ) 

   Evita hacer comentarios negativos en la retroalimentación de su gente  (     ) 

   Siempre resalta abiertamente los logros de sus colaboradores (     ) 

   Toma las decisiones que le conviene (     ) 

     

2. ¿Qué funciones a su criterio cumple el señor rector?             

         

 Esta presente en todos los actos                                                          (      ) 

 Motiva y estimula a sus colaboradores                                                (      ) 

 Busca recibe y trasmite información interna y externa                       (      ) 

 Genera cambios en la institución                                                         (       ) 

    

3. ¿Qué capacidades manifiesta el señor rector en su administración?  

   

            Adquiere conocimientos del entorno y la institución.    (       ) 

Soluciona los conflictos satisfactoriamente     (       ) 

Su administración responde a las necesidades del entorno             (       ) 

Capacidad de comunicarse con los colaboradores                          (       ) 

Capacidad de gestión        (       ) 

Trasmite información clara a la comunidad educativa    (       ) 

Adopta el estilo de dirección adecuada      (       ) 

Trasmite valores de la institución a costa de sus intereses   (       ) 

 

4. ¿La comunicación  del rector con los padres de familia se da en forma: 

 

 

             Respetuosa   (      ) Poco respetuosa  (     )       Irrespetuosa   (      )   

 

5. ¿Cómo se expresan las relaciones entre el rector y los padres de   
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  familia? 

 

Respeto                                   (       )          

Cooperación        (       ) 

Obediencia        (       ) 

Dependencia        (       ) 

Subordinación        (       ) 

Colaboración        (       )        

Cordialidad        (       ) 

Cortesía         (       ) 

     Por qué?  ………………………………………………………………………............ 

 

6. ¿Existe  coordinación para el trabajo entre el rector y los padres de familia  

                                                         SI                                    NO     

             Académico                         (     )                                (      ) 

      Social                                 (     )                                (      ) 

      Deportivo                           (      )                               (      ) 

      Cultural                               (      )                                (      ) 

      Gestión   (      )    (      )                                                                                                                                          

 

7.  ¿Qué mejoras ha logrado la institución con la administración del señor  

   Rector?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

8. ¿Conoce usted si la institución mantiene convenios acuerdos con otras 

instituciones? Señale cuáles. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. ¿En el Colegio Emiliano Ortega Espinoza, se hace correcta   

administración de recursos: 

     Si  No  En parte 

         Humanos   (    )  (    )  (    ) 

         Materiales   (    )  (    )  (    ) 

         Financieros    (    )  (    )  (    ) 

         Físicos    (   )  (    )  (    ) 

 
10. ¿Los directivos evalúan las actividades académicas, a través de: 

          SI                No 

 Puntualidad     (      )   (       ) 

 Principios y valores    (      )   (       )  

Entrega oportuna de planes y programas (      )   (       ) 

 Entrega de calificaciones a tiempo  (      )   (       ) 

 Cumplimiento de actividades docentes (      )   (       ) 

Cumplimiento de gestiones   (      )   (       ) 

Ejecución de proyectos educativos  (      )             (        ) 

 
11. ¿La credibilidad  institucional del colegio Emiliano Ortega Espinoza se 

caracteriza por: 

         Si  No 

 Confianza de la comunidad    (    )  (    ) 

 Incremento de población estudiantil   (    )  (    ) 

 Responde a las necesidades del medio  (    )  (    ) 

 Docentes actualizados    (    )  (    ) 

 Triunfos logrados en diversos eventos  (    )  (    ) 

 Armonía entre los estamentos de la institución (    )  (    ) 

 Servicios eficientes     (    )  (    ) 
 
 
 
 
 

 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 7   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

 

ENCUESTA A DOCENTES Y PERSONAL DEL APOYO 

 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer su criterio sobre   la 

administración que vienen prestando los directivos del colegio Emiliano Ortega 

Espinoza, del cual Ud, forma parte.  La información que nos ofrezca servirá para 

elaborar lineamientos alternativos con miras a mejorar la función directiva en la 

institución.  

 

Instrucciones 

Marque con una X lo que usted considere adecuado y razone su respuesta si se le 

solicita 

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Cómo caracteriza el tipo de liderazgo del  Rector? 

Alienta a los miembros de la organización a tener actitudes de: compromiso,  fidelidad 

y participación      (      ) 

    Desarrolla a la gente para futuras responsabilidades  de trabajo   (      )   

    Exige a la gente por solo así pueden crecer y superarse    (      ) 

    Se preocupa por trabajar siempre con objetivos claramente establecidos,     

    realistas y desafiantes.        (      ) 
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    Valora las contribuciones hechas por sus colaboradores      (      ) 

    Dedica el tiempo necesario al equipo de trabajo.     (      ) 

    Se preocupa por las necesidades e inquietudes de sus colabores   (      ) 

    Estimula la participación y autonomía personal en el equipo de trabajo  (      ) 

    Planifica las actividades con la intención de incrementar la competitividad de         

    la organización         (      ) 

    Asigna responsabilidades a cada miembro de la institución   (      ) 

    No tolera la falta de cumplimiento de resultados     (      ) 

    Siempre se preocupa porque los colaboradores tengan total claridad de lo                 

que se espera de ellos.        (      ) 

    Permanentemente comparte información relevante con sus colaboradores (      ) 

    Constantemente utiliza su propio accionar como mecanismo para capacitar            

    y  motivar desde el ejemplo.        (      ) 

    Continuamente respalda el trabajo en horarios extendidos, más allá de las       

    horas normales.         (      ) 

    Siempre esta dispuesto a escuchar a los demás.     (      ) 

    Jamás desvaloriza los logros de sus colaboradores.    (      ) 

    Sus acciones se orientan a alcanzar los resultados que la institución espera (      ) 

    Generalmente se preocupa porque haya fluida comunicación entre todos los          

    miembros de su institución.        (      ) 

    Siempre mantiene el trabajo a un ritmo acelerado     (      ) 

    Es muy quisquilloso al analizar los detalles      (      )  

    Proporciona dirección a través del ejemplo personal    (      ) 

    Siempre da a sus colaboradores la autonomía suficiente para que escojan la         

    mejor manera de realizar su trabajo       (      ) 

    Promueve la participación y la generación de ideas en sus colaboradores (      ) 

    Proporciona a sus colaboradores la autoridad necesaria para que cumplan            

    con sus responsabilidades.        (      ) 

    Escucha atentamente a los demás 

Generalmente actúa con calidez y apertura hacia las personas de la  

Organización (      ) 

    Siempre da retroalimentación a sus colaboradores (      ) 

    Siempre verifica que los demás comprendan lo que quiere decir. (      ) 

    Presiona a sus colaboradores para que alcancen los resultados que espera (      ) 

    Permanentemente motiva a su equipo para que desarrolle sus competencias (      ) 

    Evita hacer comentarios negativos en la retroalimentación de su gente  (      ) 

    Siempre resalta abiertamente los logros de sus colaboradores (      ) 
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    Toma las decisiones que le conviene (      ) 

                                   

2.- ¿Cómo soluciona el señor Rector los conflictos que surgen entre  

los actores de la institución?       

      

Dialoga con los involucrados  (    )       Llama la atención       (    )  

Sanciona     (    )             Deja pasar   (    )  

 

3.- ¿Qué funciones a su criterio cumple el señor Rector?  

 

Está presente en todos los actos      (      ) 

Motiva y estimula a sus colaboradores     (      ) 

Busca y recibe información interna y externa de la institución  (      ) 

Transmite la información que recibe a sus colaboradores   (      )  

Las políticas y sus resultados de son trasmitidos a la comunidadeducativa(     ) 

Genera  cambios en la institución      (      ) 

Corrige errores que se dan en la institución oportunamente   (      )                        

Representa a la institución en los diferentes eventos: académicos:                           

culturales, sociales, científicos y  deportivos.  

 

                       

4.- ¿Qué capacidades manifiesta el Rector en su administración?    

 

 Soluciona los conflictos satisfactoriamente     (      ) 

 Su administración responde a las necesidades del entorno  (      ) 

 Organiza formalmente a la institución de acuerdo a la ley   (      ) 

 y reglamentos        (      )                                                                                

 Analiza  la organización en su conjunto para detectar y 

 corregir errores        (      )                                                                            

 Sintetiza y define los problemas institucionales    (      ) 

Transmite información clara a la comunidad educativa   (      ) 

 Realiza el seguimiento de las acciones de los colaboradores  (      ) 

Analiza psicológica y socialmente a sus colaboradores para la toma de 

decisiones         (      )  
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Conoce las dinámicas, técnicas y dirección de las personas y grupos          

 y  grupos         (      )         

 La comunicación interpersonal es fluida     (       ) 

 Adopta el estilo de dirección adecuado     (       ) 

 Motiva valores trascendentes      (       ) 

 Detecta motivación potencial en las personas y las selecciona  (       ) 

 Trasmite valores de la institución a costa de sus intereses  (       ) 

 Aumenta la autoridad a través del ejercicio del poder   (       ) 

 

 

     5.     ¿Cómo se expresan las relaciones entre los integrantes de la  

           institución?                                                   

              Respeto                                  (      )              

           Cooperación                                                       (      ) 

   Obediencia           (      ) 

       Dependencia                                                      (      ) 

       Subordinación                                                            (      ) 

       Colaboración          (      )        

       Cordialidad                                                      (       ) 

       Cortesía                                                                      (       ) 

 

6.- ¿La comunicación  entre los estamentos del colegio se caracteriza por 

ser: 

          Si       No 

Oportuna    ( )  ( )       

Confiable    ( )  ( ) 

       Veraz    ( )  ( ) 

       Reciproca    ( )  ( ) 

       Sencilla              ( )  ( ) 

       Concreta    ( )  ( ) 
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       Extemporánea   ( )  ( ) 

       Concisa    ( )  ( )         

           

7.- ¿Cómo caracteriza Ud. El trabajo administrativo del Sr. Rector? 

       Excelente (   ) Muy Buena (   )  Buena    (   ) Regular (   ) 

 

     8.- ¿Se realizan actividades tendentes a conseguir un ambiente de  

           armonía? 

 

 Siempre (      )     Esporádicamente (        ) Nunca  (      )  

       

     9.- ¿La integración y participación de la comunidad educativa es?  

  Muy buena (      )             Buena     (     )        Regular     (    )            

 

10.- ¿Los directivos evalúan las actividades académicas, a través de: 

            SI                No 

 Puntualidad          (      ) (      ) 

 Principios y valores        (      ) (      ) 

 Entrega oportuna de planes y programas        (      ) (      ) 

 Entrega de calificaciones a tiempo       (      ) (      ) 

 Cumplimiento de actividades docentes     (      ) (      ) 

 Cumplimiento de gestiones       (      ) (      ) 

 Ejecución de proyectos educativos      (      ) (      ) 

  

11.- El grado de supervisión que  ejerce la autoridad es: 

 

    Alto (    )   Limitado   (    )           Bajo      (    ) 
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12.- ¿Ha participado en la construcción del Proyecto Educativo    

             Institucional?    En que aspectos: 

 

  Diagnóstico      ( ) 

  Modelo pedagógico     ( ) 

  Los componentes de gestión    ( ) 

  Perfil del docente     ( ) 

  Perfil del alumno     ( ) 

  Planes operativos     ( ) 

  Misión, visión      ( ) 

  Evaluación y control     ( ) 

 

13.- ¿Los directivos de su institución han  elaborado y ejecutado  

             proyectos o subproyectos  educativos? 

        SI     (     )           NO    (     )          

Si es afirmativa su respuesta señale al menos tres proyectos educativos:  

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

14.-¿Conoce Usted el Código de Convivencia  de la institución? 

SI      (      )          NO    (      )        En  parte    (       ) 

 ¿Por qué?........................................................................................... 

        ……………………………………………………………………………. 

15.- ¿Dispone la institución de un plan de capacitación dirigida al 

     personal que labora en la misma? 

SI    (      )                NO       (     ) 

 

16.- ¿Conoce usted si la institución mantiene acuerdos o convenios con otras 

instituciones? 

 SI    (      )                NO       (     ) 
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Si es afirmativa su respuesta cite las instituciones con las cuales tiene 

convenios acuerdos: 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

18.- ¿Conoce Ud que en el colegio Emiliano Ortega Espinoza se trabaja 

organizadamente a través de: 

  Planificación de actividades   (    ) 

  Distribución de responsabilidades  (    ) 

  Trabajo en equipo    (    ) 

  Trabajo en comisiones   (    ) 

  Trabajo por áreas    (    ) 

 

19.- ¿En el colegio Emiliano Ortega Espinoza, se hace la correcta 

administración de recursos: 

     Si  No  Desconozco 

         Humanos   (    )  (    )  (    ) 

         Materiales   (    )  (    )  (    ) 

         Financieros   (    )  (    )  (    ) 

         Físicos    (    )  (    )  (    ) 

 

20-. ¿Se han cumplido logros, objetivos y políticas institucionales 

   

          Si            (       )                  No     (              )      En parte     (        ) 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 8 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

La presente encuesta tiene como objetivo obtener información sobre   la 

administración que vienen prestando los directivos del colegio Emiliano 

Ortega Espinoza, del cual tú formas parte.  La información que nos 

proporciones servirá para elaborar lineamientos alternativos con miras a 

mejorar la función directiva en la institución.  

           Instrucciones 

Marca con una X lo que usted considere adecuado y razone su respuesta si 

se lo solicita 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cómo caracteriza el tipo de liderazgo del  Rector? 

 

Alienta a los miembros de la organización a tener actitudes de: compromiso,  

fidelidad y participación.       (    ) 

Desarrolla a la gente para futuras responsabilidades  de trabajo.  (    ) 

Exige a la gente por solo así pueden crecer y superar.   (    )  

Se preocupa por trabajar siempre con objetivos claramente establecidos, 

realistas y desafiantes.       (    ) 
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Valora las contribuciones hechas por sus colaboradores.   (    )  

Dedica el tiempo necesario al equipo de trabajo.    (    ) 

Se preocupa por las necesidades e inquietudes de sus colabores. (    ) 

Estimula la participación y autonomía personal en el equipo de trabajo 

Planifica las actividades con la intención de incrementar la competitividad de   

la organización.         (    ) 

Asigna responsabilidades a cada miembro de la institución.   (    ) 

No tolera la falta de cumplimiento de resultados.  

Siempre se preocupa porque los colaboradores tengan totalclaridad de lo  

que se espera de ellos.        (    ) 

Permanentemente comparte información relevante con sus colaboradores.         

Constantemente utiliza su propio accionar como mecanismo para capacitar   

y  motivar desde el ejemplo.       (    ) 

Continuamente respalda el trabajo en horarios extendidos, más allá de las  

horas normales.        (    ) 

Siempre está dispuesto a escuchar a los demás.     (    ) 

Generalmente se preocupa porque haya fluida comunicación entre todos los    

miembros de su institución.       (   ) 

Siempre mantiene el trabajo a un ritmo acelerado.    (   )  

Es muy quisquilloso al analizar los detalles.     (   ) 

Proporciona dirección a través del ejemplo personal.    (   ) 

Siempre da a sus colaboradores la autonomía suficiente para que escojan    

la    mejor manera de realizar su trabajo.      (   ) 

Promueve la participación y la generación de ideas en sus colaboradores.       

Proporciona a sus colaboradores la autoridad necesaria para que cumplan    

con sus responsabilidades.        (   ) 

Escucha atentamente a los demás.      (   ) 

Generalmente actúa con calidez y apertura hacia la personas de la 

organización.         (    ) 

Siempre da retroalimentación a sus colaboradores.    (   )                              

Siempre verifica que los demás comprendan lo que quiere decir.                       

Presiona a sus colaboradores para que alcancen los resultados que espera.            

Permanentemente motiva a su equipo para que desarrolle sus 

competencias.        (   ) 

Evita hacer comentarios negativos en la retroalimentación de su gente 

Siempre resalta abiertamente los logros de sus colaboradores.  (   ) 
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Toma las decisiones que le conviene.     (   ) 

                                       

                     

  2. ¿Qué  funciones a su criterio  cumple el señor  rector?   

Representar al colegio en todos los actos                         (    ) 

Motiva e impulsa la responsabilidad por el estudio             (    ) 

Proporciona  información sobre el desenvolvimiento del colegio   (   ) 

Socializa información del colegio a los estudiantes            (   )  

Las políticas y resultados  se las hace conocer  al sector Estudiantil            (   )                                                

Genera innovaciones para mejorar la calidad de la institución                      (    )                  

Diagnostica fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades         (    )   

Para tomar decisiones de mejoramiento institucional.            (    )          

 

3.   Qué capacidades manifiesta el señor Rector en su administración?  

Soluciona los conflictos satisfactoriamente                                       (    ) 

Su administración responde a las necesidades del entorno              (    ) 

Organiza formalmente a la institución de acuerdo a ley y reglamento.   (    ) 

Analiza  la organización en su conjunto para detectar y corregir errores.  

Sintetiza y define los problemas institucionales                        (    ) 

Transmite información clara a la comunidad educativa                    (   ) 

Realiza el seguimiento de las acciones de los colaboradores          (   ) 

Analiza psicológica y socialmente a sus colaboradores para la toma de decisiones 

Conoce las dinámicas, técnicas y dirección de  las personas  y  grupos    (   )                                                              

Comunica ideas de forma atractiva                                                    (   )  

La comunicación interpersonal es fluida                                          (   ) 

Adopta el estilo de dirección adecuado                                             (   ) 
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Motiva valores trascendentes                                                            (   ) 

Detecta motivación potencial en las personas y las selecciona        (   ) 

Trasmite valores de la institución a costa de sus intereses               (   ) 

Aumenta la autoridad a través del ejercicio del poder                        (    ) 

 

    4.   ¿Cómo resuelve los conflictos estudiantiles el Sr. Rector?       

      Dialoga con los involucrados                                               (      )      

     Dejando que las cosas se calmen sin actuar                     (      )  

           Aplicando sanciones sin dialogar                (      ) 

 

 5. ¿Cómo participan los estudiantes en los espacios que posibilita la 

institución? 

Democrática       (          ) 

Activa       ( ) 

Reflexiva       ( ) 

Crítica       ( ) 

Cumpliendo órdenes     ( ) 

Sometido al reglamento        ( ) 

 

6. ¿Cómo se maneja la comunicación en los asuntos          estudiantiles? 

    Imposición                               (        )  

    Cumplimiento de reglamento                                    (        ) 

    Confrontación                                      (        )                   

    Diálogo                              (        ) 

  

  8. Cómo se expresan las relaciones entre los integrantes de la institución 

              Respeto      (      )                                 

              Cooperación      (      ) 

   Obediencia      (      ) 
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       Dependencia     (      ) 

       Subordinación     (      ) 

       Colaboración     (      )        

       Cordialidad      (      )  

       Cortesía      (      ) 

       Tensas      (      ) 

       Solidaridad      (      ) 

 

       9.    ¿Tienen los estudiantes participación en las juntas de curso? 

                Siempre   (    )      de vez en cuando    (     )     Nunca    (    ) 

 

   10.- ¿Los servicios que prestan los ambientes del colegio  a tu    

           criterio es: 

         Muy adecuado    (     )   Poco adecuado   (    )    Inadecuado    (    ) 

  

    11.- ¿Cuál es su criterio respecto de la educación que usted recibe     

           en    el plantel? 

           Excelente     (    )     Muy Buena    (    )     Buena  (    )   Regular  (     ) 

 

12.¿ Conoce el perfil de bachiller con que va a egresar del colegio? 

 

Si      (       )                En parte     (    )  NO        (     )                
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Si la respuesta es afirmativa ¿Ese perfil  responde a las necesidades de desarrollo 

de la comunidad 

Si      (       )                NO        (     )               En parte     (    ) 

Por qué ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

13. Considera que en su colegio los estudiantes son:  
 

a. Escuchados   ( ) 

b. Tomados en cuenta para la  formulación de estrategias de 

desarrollo institucional   ( ) 

c. Consultados para decidir innovaciones significativas en el 

establecimiento    ( ) 

d. Como talento humano para proyectos y sub-proyectos de 

desarrollo institucional   ( ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

 

 

 


