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El trabajo de investigación titulado: El Liderazgo de las Autoridades y su 

Incidencia en el Desempeño del Personal Docente y Administrativo del 

Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, 

período 2008 – 2009; se cumplió con el propósito de brindar una alternativa 

de solución a la problemática detectada, en relación al liderazgo de las 

autoridades. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó el método el 

método deductivo, el mismo que, facilitó la aplicación de la teoría a la 

interpretación de los aspectos particulares de la problemática detectada; el 

método analítico, permitió estudiar en sus partes, las respuestas de los 

informantes, y establecer comparaciones con el sustento teórico; el método 

sintético, facilitó estructurar las hipótesis y elaborar las conclusiones, que 

permitieron plantear lineamientos alternativos.  

 

Para recabar la información requerida y cumplir con el propósito de la 

investigación, se realizaron encuestas a: directivos, docentes, 

administrativos, padres de familia y estudiantes, cada uno de sus 

resultados, está representado en esquemas y gráficos estadísticos. 

 

Del proceso investigativo se concluye que: En el Instituto Superior 

Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, una gran mayoría de 

la comunidad educativa, no participa en la elaboración del Plan Estratégico 
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Institucional; la  forma como administra del Señor Rector la institución, no 

permite elevar la calidad de los servicios que oferta el plantel; desde la 

perspectiva de los encuestados, en porcentajes iguales catalogan al Señor 

Rector, como un líder democrático y dictador; los directivos no cuentan con 

un plan de capacitación para su personal; los directivos no presentan 

propuestas innovadoras que permitan mejorar la calidad de la educación y 

la imagen institucional; pocas veces  han elaborado propuestas 

encaminadas a levantar la autoestima y a estimular el trabajo del personal 

institucional.  

 

Frente a los indicadores expuestos, el grupo plantea los siguientes 

lineamientos: Seminario Taller: “Liderazgo y Conflictos Organizacionales”, 

y, Seminario Taller: “Mejoramiento del Desempeño y Calidad de los 

Servicios. 
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The work of investigation titled the leadership of the authorities and his 

incidences in the perform of the personnel teaching and administrative of 

the upper institute technological  “12 de Febrero”, of the Zamora city, period 

2008-2009, it fulfilled with the purpose to offer an alternative of solutions to 

the problematic detected, in relation to the leadership of the authorities. 

 

The development of this present investigative work we use the analytical 

method to study   the respondent’s responses and make comparisons with 

the theoretical sustenance , the synthetic method, to set up  the hypothesis  

and  deduce the conclusions, that permitted to establish the alternative 

lineaments.    

                                                                                                                                   

To get the required information and comply with the purpose of the 

research, we   realized surveys to: managers, teachers, administrative, 

family parents and students, each one of its results is represented in 

outlines and statistical graphics.     

 

The investigative process concludes that: In the upper Institute 

Technological "12 de Febrero", of the  Zamora city, a large majority of the 

educational community, does not participate in the development of the 

institutional strategic plan, The form as the headmaster manages the 

institution ,the sir Rector hasn’t allowed to raise the quality of services that 

offer this institution, from the perspective of  the respondents; in equal 
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percentages catalogued the headmaster  as a democratic leader and 

dictator, the managers do not have a training plan for its staff; managers 

haven’t innovative proposals to improve the quality of education and the 

institutional image; rarely have developed proposals to raise self-esteem 

and to encourage the work of the institutional staff.  

 

Forward at the exposed indicators, the Group establishes the following 

lineaments: Seminar Workshop: “Leadership and Organizational Conflicts”, 

and, Seminar Workshop: “Improvement of the Acting and Quality of the 

Services”.  
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El Tema que plantea el grupo investigativo: El Liderazgo de las Autoridades  y su 

Incidencia en el Desempeño de los Docentes y Administrativos del Instituto 

Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora; período 2008 - 

2009; analiza la situación actual de la institución, y,  programas alternativos, 

orientados a potenciar la administración y el liderazgo de las autoridades, con el 

propósito de mejorar los servicios que brinda el plantel educativo, a la colectividad 

zamorana.  

 

Una organización educativa, puede tener una planeación adecuada; sin 

embargo, no puede sobrevivir a la falta de un líder apropiado. El líder como 

persona, posee defectos y virtudes, esto implica realizar una introspección 

de lo que uno es, para luego, conocer a los demás y reflejar lo que quiere 

conseguir, para bien de la institución que la regenta en calidad de 

autoridad. 

 

El líder que pretende dirigir una organización, debe ser, estratégico, audaz 

y cauteloso; debe diferenciar con absoluta claridad  las cualidades de un 

líder democrático, liberal y autócrata o dictador. Sin duda alguna, el perfil de 

un buen administrador debe enmarcarse dentro de los parámetros del líder 

democrático o participativo y transformacional. 

 

El objetivo del grupo de investigación, al desarrollar el presente trabajo de 

investigación fue: Determinar la incidencia del liderazgo de las autoridades, en el 

desempeño del personal docente y administrativo del Instituto Superior 
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Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, en el período 2008 – 2009.  

 

De manera similar, para el desarrollo del trabajo investigativo se plantearon las 

siguientes hipótesis: 

 

 La ausencia de liderazgo de las autoridades, limita el desempeño del personal 

docente del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de 

Zamora, período 2008 –2009. 

 

 La ausencia de liderazgo de las autoridades, limita el desempeño del personal 

administrativo del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad 

de Zamora, período 2008 –2009. 

 

Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos, se emplearon los métodos: 

Inductivo, admitió el analizar la información particular de cada informante, para 

luego, arribar a conclusiones de carácter general. El Método deductivo, facilitó la 

aplicación de la teoría a la interpretación de las diversas manifestaciones de la 

problemática abordada. El método analítico, permitió confirmar la validez de los 

resultados de la investigación, estudiando separada y detalladamente cada 

aspecto investigado. El método sintético, permitió elaborar las hipótesis y construir 

las conclusiones, que permitieron plantear lineamientos alternativos.  

 

En el desarrollo de la investigación, se determinó que: En el Instituto Superior 

Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, una gran mayoría de la 

comunidad educativa, no participa en la elaboración del Plan Estratégico 

Institucional; la  forma como administra el Señor Rector la institución, no permite 
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elevar la calidad de los servicios que oferta el plantel; desde la perspectiva de los 

encuestados, en porcentajes iguales catalogan al Señor Rector, como un líder 

democrático y dictador; los directivos no cuentan con un plan de capacitación para 

su personal; los directivos no presentan propuestas innovadoras que permitan 

mejorar la calidad de la educación y la imagen institucional; pocas veces  han 

elaborado propuestas encaminadas a levantar la autoestima, y, a estimular el 

trabajo del personal institucional.  

 

El presente trabajo investigativo consta de cuatro capítulos, organizados de la 

siguiente manera: 

 

En el Primer Capítulo, se exhibe el diseño de la investigación, los métodos,  

técnicas e instrumentos, utilizados en el proceso; la población y muestra; la 

aplicación de los instrumentos y recolección de la información; el procesamiento, 

análisis e interpretación de la información; la comprobación  de las hipótesis; y, el 

planteamiento de las respectivas conclusiones; la elaboración del informe, y los 

lineamientos alternativos.  

 

El Segundo Capítulo, comprende la presentación de los resultados, como producto 

de las encuestas aplicadas a: Autoridades, personal docente y administrativo, 

estudiantes, y padres de familia; cada uno de los resultados tabulados, son 

expuestos en cuadros y gráficos estadísticos, De igual manera, se exhibe la 

interpretación secuencial y lógica de los datos cuantitativos, dirigidos a comprobar 

las dos hipótesis planteadas y a establecer conclusiones coherentes con la 

realidad institucional. 
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El Tercer Capítulo, contiene las  conclusiones, que se deducen de las 

interpretaciones y análisis, sobre la base de los datos obtenidos y, su divergencia  

con los referentes teóricos y conceptuales. Las conclusiones, evidencian la 

veracidad del liderazgo instituido en la organización, lo que facilitó el planeamiento 

de alternativas de solución.    

 

En el Cuarto Capítulo, se establecen los lineamientos alternativos que, a criterio 

de los investigadores, permitirán paulatinamente, contrarrestar las debilidades 

identificadas y, mejorar las fortalezas institucionales; para ello, se propone el 

siguiente proyecto, enmarcado en dos Seminarios - Talleres, con la temática: 

“Liderazgo y Conflictos Organizacionales”, y, “Mejoramiento del Desempeño y 

Calidad de los Servicios”.  
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1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En la investigación no se empleó el diseño experimental, ni cuasi 

experimental; más bien, se utilizó el diseño descriptivo y prospectivo. Es 

descriptivo, porque está relacionada con la descripción de una problemática 

latente en la institución, sus relaciones y procesos. Es prospectiva, por 

cuanto pretende solucionar, a futuro, los problemas que constituyen el 

objeto de la investigación. 

 

1.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para recolectar la información se encuestó a los directivos del Instituto 

Superior Tecnológico “12 de Febrero”, al personal docente y administrativo, 

a los señores estudiantes y padres de familia, sobre el liderazgo de las 

autoridades del plantel y su incidencia en el desempeño del personal 

docente y administrativo. Todos los informantes  fueron investigados en su 

lugar de trabajo, lo que permitió recoger la información empírica necesaria. 

 

Para confirmar la validez de los resultados de la investigación, se utilizaron 

los siguientes métodos: 

 

El método inductivo, permitió analizar, desde el estudio particular de cada 

aspecto de la problemática, hasta describir y organizar los datos obtenidos 
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de los informantes, los mismos que facilitaron la construcción de los 

lineamientos alternativos.  

 

El método deductivo, facilitó la aplicación de la teoría general en el 

esclarecimiento de causas y efectos del fenómeno investigado, 

posibilitando una acertada interpretación de resultados de cada una de las 

categorías estudiadas.  

 

El método analítico, permitió estudiar ordenada e individualmente las 

respuestas de los informantes; representar en cuadros estadísticos y barras 

representativas los resultados de las encuestas, y, establecer 

comparaciones con el sustento teórico. 

 

El método sintético, se utilizó en la elaboración de las hipótesis, y, en el 

momento de realizar las interpretaciones de los resultados obtenidos en la 

investigación. Facilitó estructurar las conclusiones que permitieron 

proyectar lineamientos alternativos, encaminados a mejorar el desempeño 

del personal docente y administrativo; y, a orientar el liderazgo de los 

directivos en concordancia con el desarrollo de la gestión administrativa de 

la institución.  

 

Finalmente, se procedió a sintetizar los aspectos de mayor relevancia para 

emitir criterios y juicios de valor entre lo objetivo y subjetivo; seguidamente, 
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se redactaron las conclusiones y lineamientos alternativos, encaminados a 

transformar las debilidades en fortalezas institucionales, dentro del ámbito 

de dirección y gestión administrativa por parte de las autoridades.  

 

1.3. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

 

1.3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, responde al proceso 

metodológico planteado en el proyecto de tesis. La operativización de las 

hipótesis se realizó a través de técnicas como: La entrevista, que fue 

aplicada a las autoridades del plantel, para confrontar la información 

escrita. La encuesta, que se aplicó a las mismas autoridades, a docentes, 

administrativos, padres de familia y estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora. 

 

Para la aplicación de la encuesta,  al personal docente y administrativo, se 

coordinó con el Señor Rector e Inspector General, para que se disponga el 

permiso correspondiente, a fin de aplicar el instrumento sin contratiempos. 

 

Con relación a las encuestas dirigidas a los señores estudiantes, se 

aprovechó la predisposición de las autoridades y docentes, para aplicar el 

instrumento, la primera semana de asistencia del año lectivo 2009–2010.  
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Con el apoyo  de los señores docentes, se aprovecharon las sesiones de 

padres de familia para aplicar la encuesta direccionada a aquel sector. 

 

1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población de la comunidad educativa del Instituto Tecnológico Superior 

“12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora; durante  el año lectivo 2008 – 

2009; está conformada por 3 autoridades, 47 docentes, 18 administrativos, 

1200 estudiantes, y, 700 padres de familia.   

 

Para determinar la muestra con la que se ejecutó el trabajo de 

investigación, se aplicó la fórmula correspondiente, determinando los 

siguientes informantes:    

 

FÓRMULA: 

  PQ
K

E
N

PQxN


2

2

1
 

n=   Tamaño de la muestra. 

PQ= 0,25 

N= Población (1200 alumnos) 

E= Error máximo admisible (0,10) 

K= Constante de variable (2) 
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INFORMANTES 

Nro. FUNCIÓN TOTAL 

01 Autoridades     3 

02 Administrativos   18 

03 Docentes   26 

04 Estudiantes 203 

05 Padres de familia 119 

TOTAL DE MUESTRA 369 

 

 

1.5. PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para aplicar los instrumentos y recolectar la información, se encuestó a los 

directivos de la institución, al personal docente y administrativo, a los 

señores estudiantes y padres de familia, a través de un cuestionario, donde 

expresaron sus criterios y opiniones relacionadas con las variables, 

indicadoras, e índices, propuestos en la operativización de las hipótesis del 

proyecto de investigación. 

 

Con la cooperación de los profesores guías, se aplicaron las encuestas a 

los señores estudiantes, de los décimos años, primero y tercero de 

Bachillerato, de las secciones diurnas y nocturnas. 
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Con relación a los señores padres de familia, se aprovecharon las 

sesiones, que llevaron a cabo los profesores guías, para elegir la directiva 

de cada paralelo. Luego de haber aplicado el 100% de las encuestas, se 

dio paso a la  tabulación de la información, de acuerdo al sector involucrado 

en cada una de las hipótesis; a continuación, se compararon y clasificaron 

las preguntas que guardaban  similitud en su contenido. 

 

La información obtenida fue contrastada con el sustento teórico, 

permitiendo establecer los nudos críticos existentes, en relación al liderazgo 

de las autoridades y su incidencia en el desempeño del personal docente y 

administrativo.  

 

Cuantificada la información real de las respuestas, los datos se proyectaron 

en cuadros y barras estadísticas con sus respectivas interpretaciones, de 

acuerdo a los porcentajes que cada cuadro reflejaba. La interpretación de 

los resultados, permitió al grupo, discernir las debilidades y fortalezas 

institucionales más significativas. 

 

Con los resultados de cada uno de los cuadros estadísticos, se verificaron 

las hipótesis planteadas; posteriormente, se establecieron las conclusiones; 

y, en base a ellas, se planificaron los lineamientos alternativos, destinados 

a mejorar la gestión y administración de sus autoridades, frente al 

desempeño del personal docente y administrativo, por supuesto, bajo la 
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concepción de un liderazgo democrático y participativo. 

 

1.6. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

La tabulación de los datos obtenidos se realizó en forma cuantitativa, en 

porcentajes, y se representaron mediante cuadros estadísticos y gráficos; 

los mismos que son de fácil apreciación. 

 

En el análisis de la información, se contrastaron los resultados obtenidos en 

la investigación con la referencia teórica, lo que permitió establecer 

relaciones y diferencias entre las propuestas, criterios, sugerencias y 

observaciones.  

 

Comprobadas las hipótesis, se elaboraron conclusiones, que fueron el 

resultado de un profundo análisis comparativo entre los objetivos de la 

investigación y los resultados de la información, considerando los aspectos 

más relevantes del tema investigado. 

 

1.7. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y  ELABORACIÓN DE 

LAS CONCLUSIONES 

 

Concluido el análisis e interpretación de resultados, se procedió a comparar 
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las hipótesis planteadas con los datos más significativos del proceso 

investigativo, teniendo como referencia el sustento teórico que permitió 

deducir y argumentar los aspectos planteados en el proyecto de 

investigación. 

 

En el proceso de comprobación de las hipótesis, se compararon los 

criterios y opiniones de los directivos, con los porcentajes obtenidos en las 

encuestas aplicadas a docentes, administrativos, estudiantes y padres de 

familia.  

 

El análisis minucioso y crítico de los datos obtenidos en la investigación de 

campo, permitió elaborar conclusiones, en atención a los objetivos 

específicos e hipótesis planteadas; posteriormente, se establecieron 

recomendaciones y se plantearon lineamientos alternativos, encaminados a 

orientar el liderazgo de los directivos, y, a mejorar el desempeño del 

personal docente y administrativo, en función al rol que cumplen dentro de 

la institución. 

 

1.8. ELABORACIÓN DEL INFORME Y DE LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

Una vez concluidas las fases del proceso, en correlación al proyecto 

investigativo, se procedió a elaborar el informe final, considerando los 
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aspectos más relevantes de la investigación de campo; y, tomando en 

cuenta el esquema y los requisitos de fondo y forma establecidos en la 

reglamentación pertinente. 

 

Las conclusiones establecidas en el proceso investigativo, permitieron 

proyectar alternativas de solución acordes a la realidad institucional, y de 

acuerdo a la factibilidad de los mismos, tomando en cuenta factores 

económicos, autorización de las autoridades, y predisposición del personal 

institucional.  Este proceso, posibilitó el planteamiento de lineamientos 

alternativos de solución, los mismos que se proyectan en función del 

desarrollo administrativo y académico del Instituto Superior Tecnológico “12 

de Febrero”, de la ciudad de Zamora. 
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2.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS I.  

 

2.1.1. ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS Nro. I. 

 

La ausencia de liderazgo de las autoridades, limita el desempeño del 

personal docente del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la 

ciudad de Zamora, período 2008 –2009. 

 

2.1.2. INFORMACIÓN DE: DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE 

FAMILIA. 

 

PREGUNTA  Nro. 1 

¿Ha participado usted, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional, 

de su plantel? 

 

CUADRO  Nro. 1 

Elaboración del Plan Estratégico Institucional. 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES PP.FF ESTUDIANTES 

F % F % F % 

Siempre    9   35 % 12 10 % 5 2 % 

A veces   11   42 % 33 28 % 42 21 % 

Nunca    6   23 % 74 62 % 156 77 % 

TOTAL  26 100% 119 100% 203 100% 

      Fuente: Encuesta a Docentes, Padres de Familia y Estudiantes del I.S.T. “12 de Febrero”. 
      Elaboración: Los autores. 
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GRÁFICO Nro. 1 
 
 

 

 

El libro, Gestión Educativa, editado por la DINAMEP, del Ministerio de 

Educación, indica que: “El Plan Estratégico Institucional, está diseñado a 

largo plazo; y, elaborado con la participación activa de los integrantes de 

una institución, formando equipos de trabajo basados en la realidad 

presente y proyectando al futuro”.  

 

Sin duda alguna, el Plan Estratégico Institucional, es un instrumento de 

gestión, que direcciona las actividades a desarrollarse, de manera 

sistemática y organizada, con la única finalidad de fortalecer el desarrollo 

de la institución educativa, sobre esta base, todos los miembros de la 

comunidad educativa, deben estar involucrados en su elaboración, 

ejecución y evaluación. 
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De conformidad al cuadro de resultados, puede establecerse que un sector 

significativo conformado por el 42% de docentes, manifiestan que sólo a 

veces participan en la elaboración del Plan Estratégico Institucional; en 

cuanto que el, 23% aseveran que nunca participan en la elaboración del 

Plan Estratégico Institucional; si a este porcentaje se suma el 23% de 

docentes que expresan que nunca han participado; se puede admitir una 

gran falla institucional, pues, no hay concordancia con lo dice la teoría, en 

donde se pide que todos los miembros de la comunidad educativa, 

formando equipos de trabajo, deben participar activamente en planificación 

del Plan Estratégico, basados en la realidad presente y proyectando al 

futuro. 

  

Igual cosa sucede con los padres de familia, quienes en un 28%, indican 

que a veces participan en la elaboración del Plan, y, un 62%, opinan que 

nunca participa. Es lamentable, que en un porcentaje superior a las cuartas 

partes, el 77% de los señores estudiantes, aseveran que nunca han 

participado en la elaboración del Plan Estratégico. 

 

De acuerdo a los resultados, la participación en la construcción del Plan 

Estratégico Institucional, se transforma en una debilidad, ante esta circunstancia, 

las autoridades del plantel deben promover espacios de participación y discusión, 

a fin de que todos los miembros de la comunidad educativa, participen 

activamente en la elaboración del Plan Estratégico como herramienta de gestión y 

desarrollo institucional.  
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PREGUNTA Nro. 2 

¿Considera usted que, el Plan Estratégico de la Institución orienta el 

desarrollo? 

 

CUADRO Nro. 2 

El Plan Estratégico Institucional, orienta el desarrollo. 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES 

F % 

Sí 20 77% 

No 0 0% 

En parte 6 23% 

TOTAL 26 100% 

 Fuente: Encuesta a Docentes del I.S.T. “12 de Febrero”. 
 Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 2 
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Cárdenas Roa, Carolina; define el desarrollo institucional, como: “El 

resultado de la ejecución de planes de acción o mejoramiento que internos 

o externos proponen para abordar las problemáticas existentes dentro de 

las instituciones” 

 

Conceptualizado el Plan Estratégico Institucional, como generador de 

cambios y trasformaciones institucionales, se afirma que en gran medida, el 

desarrollo del plantel depende del cómo están planificadas, orientadas y 

ejecutadas las acciones, de ahí la importancia del involucramiento de todo 

el personal en su elaboración y ejecución. 

 

De conformidad a los datos obtenidos, se aprecia que, el 77% de docentes 

encuestados, afirman que el Plan Estratégico Institucional, sí orienta el 

desarrollo de la institución; mientras que, el 23% expresan que, sólo en 

parte orienta el desarrollo del plantel.  

 

De acuerdo a los resultados, el personal docente está convencido que el 

plan estratégico orienta y guía el desarrollo de una organización, no 

obstante, la apreciación queda en lirismo, por cuanto, la administración de 

las autoridades, no guarda relación con los lineamientos del plan en 

mención, debido a que el Plan Estratégico, únicamente es utilizado como 

un requisito más de la institución, para justificar la documentación que, por 

obligación, debe ser enviada a la Dirección Provincial de Educación; es 
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decir, no cumple o logra los objetivos establecidos en la teoría.  

 

Esta situación, en nada aporta al desarrollo y mejoramiento del plantel; por 

ello, es ineludible que las autoridades institucionales fomenten una 

participación activa de los docentes en la planificación estratégica, con la 

finalidad de que los actores de la educación, se conviertan en parte 

incluyente de la ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades 

establecidas en el Plan Estratégico Institucional. 

 

PREGUNTA Nro. 3 

¿A su criterio, se cumple con lo contemplado en el Plan Estratégico 

Institucional? 

 

CUADRO Nro. 3 

Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional. 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES PP.FF ESTUDIANTES 

F % F % F % 

En su totalidad    5 19 % 17 14 % 20 10 % 

Poco  11 42 % 40 34 % 53 26 % 

Muy poco    7 27 % 30 25 % 36 18 % 

Nada    3 12 % 32 27 % 94 46 % 

TOTAL  26 100% 119 100% 203 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes, Padres de Familia y Estudiantes del I.S.T. “12 de Febrero”. 
Elaboración: Los autores. 
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GRÁFICO Nro. 3 

 

 

El cumplimiento de la planificación, “Es un control que consiste en observar, 

inspeccionar y verificar la ejecución de un plan de manera que puedan 

compararse continuamente los resultados obtenidos con los programados y 

tomar medidas contundentes para asegurar la realización de sus 

objetivos”1. 

 

El cumplimiento de la planificación, no sólo depende de las autoridades 

sino de todo el personal involucrado en la institución; sin embargo, el 

cumplimiento debe estar orientado desde la óptica de los objetivos 

institucionales; de ahí surge la importancia de un control sistemático, con el 

                                                           
1 ULLOA, Luis. “PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES”, SIMAS Managua, Nicaragua. Colección Libre Opinión 
Nro. 4, 1996. Tomado del Módulo Nro. 2, La Administración Del Sistema Educativo Ecuatoriano Y El Desarrollo 
Humano, PROMADED, Loja, 2008.  
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propósito de tomar, en el camino, resoluciones que permitan mejorar la 

consecución de lo que está contemplado en la planificación. 

 

De acuerdo a los datos estadísticos, el 19% de docentes, afirma que  en su 

totalidad se cumple con la planificación del plan estratégico institucional; el 

42% expresa que se cumple poco; el 27%, indican que muy poco se 

cumple; y el 12% expresa que no se cumple  nada de lo que está en el 

Plan. Para los señores docentes, el plan estratégico institucional, se cumple 

poco, como producto de la no participación de ellos en la elaboración del 

instrumento, y a la falta de socialización del plan que es presentado por las 

propias autoridades a la Dirección Provincial de Educación.  

 

Un 14% de padres de familia, aseveran que en su totalidad se cumple con 

la planificación estratégica; el 34%  indica que se cumple poco; un 25% 

asegura que se cumple muy poco; y el 27% expresa que nada de lo que 

está planificado se cumple. Al respecto, el 10% los estudiantes expresa 

que, se cumple en su totalidad; el 26% indica que se cumple poco; el 18% 

dice que muy poco; y el 46% con el 27% de padres de familia, coincide en 

que no se cumple nada, de lo que está establecido en el Plan Estratégico.  

 

De lo que se puede observar, no hay coherencia entre la realidad 

institucional y lo que enfoca el referente teórico, por cuanto, el cumplimiento 

de la planificación, amerita un control que consiste en observar, 

inspeccionar y verificar la ejecución de un plan; de manera que, puedan 

compararse continuamente los resultados obtenidos con los programados y 

tomar medidas contundentes, para asegurar la realización de sus objetivos; 

lamentablemente, en la institución investiga, pasa desapercibida una norma 



25 
 

indispensable dentro del desarrollo institucional. Por consiguiente, los 

informantes, al no observar, inspeccionar y verificar el cumplimiento o no 

del Plan Estratégico Institucional, se conviertes en son sujetos excluyentes. 

 

Frente a la debilidad institucional identificada, urge la necesidad de 

establecer reuniones de trabajo, que permitan la participación activa e 

incluyente de todos los miembros de la comunidad educativa en la 

elaboración, ejecución y seguimiento de las actividades estipuladas en Plan 

Estratégico. 

 

PREGUNTA Nro. 4 

¿Considera usted que,  el Plan Estratégico Institucional genera desarrollo 

institucional? 

 

 

CUADRO Nro. 4 

El Plan Estratégico y el desarrollo institucional  

 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES PP.FF ESTUDIANTES 

F % F % F % 

Sí    5 19 % 50 42 % 40 20 % 

 No     5 19 % 39 33 % 90 44 % 

En parte  16 62 % 30 25 % 73 36 % 

TOTAL   26 100% 119 100% 203 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes, Padres de Familia y Estudiantes del I.S.T. “12 de Febrero”. 
Elaboración: Los autores. 

 



26 
 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 

CHIAVENATO, Idalberto, (1993), define el desarrollo institucional como “El 

conjunto de decisiones, proyectos y programas que puestos en práctica de 

manera adecuada, permita a la institución imponer sus políticas, 

procedimientos y reglas, de modo que el accionar de la organización se 

acerque lo más posible a sus objetivos y metas, los cuales deben ser claros 

y precisos”. 

 

Sin duda alguna, uno de los grandes objetivos de la autoridad gerencial, es 

el desarrollo de su institución en base a proyectos y planes de gestión, 

como lo expresa Chiavenato. Lamentablemente, en el Instituto Superior 

Tecnológico “12 de Febrero”, se ignora la importancia que puede brindar los 

programas y planes institucionales, siendo uno de ellos, el Plan Estratégico 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Institucional; así lo asevera el 19% de docentes, al afirman que el Plan 

Estratégico Institucional, sí genera desarrollo; el 19% expresan no; y el 62% 

sostienen que el Plan Estratégico en parte genera desarrollo institucional. 

 

De conformidad a los resultados, el Plan Estratégico se convierte en 

debilidad institucional, por cuanto, no genera desarrollo, de acuerdo a las 

expectativas de los encuestados; mientras, por un lado, cerca de las tres 

cuartas partes de docentes, aseguran que, la debilidad identificada es 

producto de la falta gestión por parte de las autoridades; por otra parte, el 

25% de padres de familia justifican sus respuestas argumentando que, en 

parte, el Plan ha generado desarrollo institucional, un 33% de los mismos 

informantes aseveran el Plan no ha forjado desarrollo institucional. 

 

Con relación a los señores estudiantes, el 20%, afirman que el Plan, sí ha 

producido desarrollo en beneficio de la institución; el 36% expresan que en 

parte; mientras que, el 44% sostiene que el Plan Estratégico no ha 

generado ningún desarrollo; por cuanto, la gestión que llevan a cabo las 

autoridades son netamente individualistas. 

 

Ante esta debilidad institucional, muy notoria por cierto, es imprescindible 

que las autoridades realicen reuniones de trabajo, a fin de establecer 

estrategias donde facilite al Plan Estratégico Institucional, generar 

desarrollo institucional; por supuesto, parte de este proceso, es la  
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integración institucional, y el empoderamiento del personal con las 

propuestas de trabajo previstas en el Plan.  

 

PREGUNTA Nro. 5 

¿La forma cómo viene administrando el Señor Rector, ha permitido elevar 

la calidad de los servicios educativos de la institución? 

CUADRO Nro. 5 

El Señor Rector y la calidad de los servicios educativos. 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES PP.FF ESTUDIANTES 

F % F % F % 

Siempre    7 27 % 65 54 % 99 49 % 

A veces  18 69 % 52 44 % 89 44 % 

Nunca    1   4 % 2 2 % 15 7 % 

TOTAL  26 100% 119 100% 203 100% 
 Fuente: Encuesta a Docentes, Padres de Familia y Estudiantes del I.S.T. “12 de Febrero”. 
 Elaboración: Los autores 

 

GRÁFICO Nro. 5 
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Para GARCÍA Cano, (2008),  calidad de los servicios educativos, va más 

allá del rendimiento, es una espiral ascendente, una búsqueda ambiciosa 

por pretender siempre más, es un proceso que nunca debería darse por 

concluido”. 

 

La calidad implica y compromete a todos en un proyecto común en el que 

se deposita toda expectativa de mejora y proceso, de ahí la importancia de 

inclusión del personal en la planificación y ejecución de los proyectos 

institucionales. 

 

A la interrogante planteada, el 27% de docentes expresan que, la forma 

como viene administrando el Señor Rector la institución, siempre ha 

permitido elevar la calidad de los servicios educativos; el 69% aseveran 

que, a veces; y el 4% afirman que  nunca.   

 

El 54% de padres de familia expresan que la forma cómo administra el 

Señor Rector, siempre permite elevar la calidad de los servicios que brinda 

el plantel; el 44% indica que a veces; y el 2% afirman que nunca. Con 

relación a los señores estudiantes, el 49% expresa que el ejercicio de 

autoridad que practica el Señor Rector, siempre ha permitido elevar la 

calidad de los servicios educativos; el 44% confirma que a veces; y el 7%, 

alega que nunca.  

 

En una institución educativa, la calidad de los servicios educativos, 

depende en alto grado de la forma cómo dirige la autoridad  su institución. 

Frente a la interrogante planteada; la mitad de  docentes sostienen que, a 
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veces se observa calidad en los servicios educativos. Con un porcentaje 

similar, los estudiantes argumentan que la poca calidad que se percibe en 

los servicios educativos es producto de la falta de socialización de las 

propuestas que tienen en mente las autoridades; esta connotación, es 

respaldada por un porcentaje considerable de los señores padres de 

familia. 

 

Con el propósito de elevar la calidad de los servicios educativos de la 

institución, es substancial que, el Señor Rector, propicie la participación del 

personal en la planificación, en la toma decisiones, y cada una de las 

acciones inherentes al desarrollo institucional. 

  

PREGUNTA Nro. 6 

¿La comunicación de las autoridades, propicia una adecuada interrelación 

en los miembros de la comunidad educativa? 

 

CUADRO Nro. 6 

Las autoridades y la interrelación con los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES PP.FF ESTUDIANTES 

F % F % F % 

Siempre  5 19 % 60 50 % 122 60 % 

A veces  20 77 % 57 48 % 72 36 % 

Nunca    1   4 % 2 2 % 9 4 % 

TOTAL  26 100% 119 100% 203 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes, Padres de Familia y Estudiantes del I.S.T. “12 de Febrero”. 
Elaboración: Los autores. 
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GRÁFICO Nro. 6 

 
 

PACHECO, Margaret; (2009), en uno de sus trabajos monográficos 

expuestos en internet, define a la Comunicación como: “Un proceso 

continuo y dinámico formado por una serie de acontecimientos variados y 

continuamente en interacción. A la comunicación, expresa Pacheco, se la 

debe entender como oportunidad de encuentro con el otro, porque es allí 

donde tiene su razón de ser, ya que es a través de ella como las personas 

logran el entendimiento, la coordinación y la cooperación que posibilitan el 

crecimiento y desarrollo de las organizaciones”. 

 

Sin duda alguna, la interrelación entre los miembros de una organización,  

la interpretación de comportamientos, y el establecimiento de compromisos,  

es el resultado de la comunicación que se ejercita en la institución. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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De conformidad a los resultados, se concluye que: El 19% de docentes, 

expresa que la comunicación que practica las autoridades, siempre propicia 

una adecuada interrelación en los miembros de la comunidad educativa;  el 

77% afirma que a veces; y un 4% expresa que nunca. 

 

El 50% de padres de familia, indica que, la comunicación de las 

autoridades, siempre propicia una adecuada interrelación en los miembros 

de la comunidad educativa; el 48% afirma que a veces; y el 2% indica que 

nunca. 

 

El 60% de estudiantes, indican que siempre; el 36% afirma que a veces; y 

un 4% expresa que nunca. 

 

Frente al rol que desempeña la comunicación como instrumento 

indispensable para el cumplimiento de las metas establecidas; preocupa 

que en la institución no exista una relación interpersonal agradable, entre 

autoridades y docentes, según el último grupo, la falta de comunicación 

espontánea, el no respeto a la opinión ajena, y el desacuerdo con la forma 

como vienen administrando la institución las autoridades; son las causales 

que han generado fraccionamiento entre los mismos miembros de la 

institución.  
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El argumento descrito se contrapone con la de los señores padres de 

familia y estudiantes; ellos en cambio, indican que la comunicación que 

practican las autoridades actuales si propicia una interrelación por la 

confianza que las autoridades a sus estudiantes. 

 

Es imprescindible que, las autoridades del plantel brinden mayor confianza 

al personal institucional, de manera especial al sector docente, con el 

propósito de mejorar las relaciones personales y juntos construir una 

comunicación  sincera, democrática, motivacional y creadora de confianza; 

ello permitirá, no sólo propiciar una buena relación, sino que mejorará en 

alto grado el ambiente de trabajo y el clima institucional.  

 

 

PREGUNTA Nro. 7 

¿De acuerdo a cómo actúa el Señor Rector, con qué tipo de líder lo 

identifica? 

 

CUADRO Nro. 7 

Tipo de liderazgo del Señor Rector. 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES PP.FF ESTUDIANTES 

F % F % F % 

Dictador   12 46 % 9 8 % 17 8 % 

Liberal     0   0 % 5 4 % 5 3 % 

Democrático   11 42 % 105 88 % 181 89 % 

No contestan     3 12 %      

TOTAL   26 100% 119 100% 203 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes, Padres de Familia y Estudiantes del I.S.T. “12 de Febrero”. 
Elaboración: Los autores. 
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GRÁFICO Nro. 7 

 

 

CHIAVENATO, Idalberto, (1993) define al liderazgo como: “La influencia 

interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de 

comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos 

específicos. El líder como toda persona posee muchos defectos y virtudes 

que debe conocer; esto implica mirar primero dentro de uno mismo, 

conocerse para luego entender a los demás y reflejar lo que quiere lograr, 

lo que busca alcanzar con los demás para conseguir el éxito". 2 

 

Dentro del mismo referente teórico, se considera tres tipos de líderes:  

 

                                                           
2 CHIAVENATO, Idalberto. “Liderazgo”. 1993 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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a) Líder dictador o autócrata: Es la persona que asume toda la 

responsabilidad en la toma de decisiones. Él, lleva  sobre el cuello, la 

etiqueta de líder. 

 

b) Líder democrático o participativo: Utiliza la consulta para practicar el 

liderazgo, consulta a sus subalternos  sus ideas y opiniones sobre 

muchas decisiones que les incumben.  

 

c) Líder liberal: Es la persona que espera que los subalternos asuman la 

responsabilidad por su propia motivación, guía y control. 

 

De conformidad a los resultados del cuadro estadístico, se concluye que, el 

46%, de docentes, cataloga al Señor Rector como líder dictador; el 42% de 

docentes, lo identifica como líder democrático; y el 12% de docentes no 

opina al respecto. De los padres de familia, el 8% identifica al Señor Rector 

como líder dictador; el 4% lo relaciona como líder Liberal; y el 88% lo ubica 

como líder democrático. Para el 8% de estudiantes, el Señor Rector es un 

líder dictador; para el 3% es Liberal; mientras que un 89% lo identifica como 

un líder democrático. 

 

De los resultados obtenidos, más de la mitad de padres de familia y 

estudiantes encuestados, catalogan al Señor Rector como un líder 

democrático, por su apertura al diálogo; sin embargo, los docentes, en gran 

mayoría, lo identifican como un líder dictador, por disponer órdenes de 

manera imperativa. Por otro lado, preocupa que, un porcentaje 

considerable de profesores no opinen al respecto.  De la información 

http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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presentada, es importante que la primera autoridad institucional, de 

acuerdo al referente teórico enunciado, esté convencida que, Líder no es 

aquella persona que impone decisiones, sino aquel que involucra a todo el 

personal que está a su cargo, en la planificación, ejecución y evaluación de  

actividades, tendentes a mejorar las relaciones interpersonales y los 

servicios que brinda la institución; por ello, es necesario que el Señor 

Rector, involucre al personal institucional en cada una de sus propuestas, y 

en la toma de decisiones; a través de un modelo participativo, a fin de que 

los criterios, aportes, críticas, y puntos de vista de todos los actores sean 

tomados en cuenta como alternativas de solución a los problemas que 

atañe a la organización en el campo académico y administrativo. 

  

PREGUNTA Nro. 8 

¿Con qué tipo de líder, lo identifica el señor Inspector General? 

 

CUADRO Nro. 8 

 

Tipo de liderazgo del Señor Inspector General 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES PP.FF ESTUDIANTES 

F % F % F % 

Dictador   12 46 %  12 10 %  52 26 % 

Liberal     0   0 %    3 3 %     7   3 % 

Democrático   11 42 % 104 87 % 144 71 % 

No Contesta     3 12 %  - - - - 

TOTAL   26 100% 119 100% 203 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes, Padres de Familia y Estudiantes del I.S.T. “12 de Febrero”. 
Elaboración: Los autores. 
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GRÁFICO Nro. 8 

 

 

Módulo Nro. VI, del Programa  de Maestría en Administración para el 

Desarrollo Educativo, define al líder como: “Hombres persiguiendo sus 

sueños, apasionados y disciplinarios, con el deseo de hacer lo que les 

gusta como premisa. Los líderes pueden encabezar grandes 

transformaciones siempre que cuenten con un equipo capaz de 

acompañarlos”3. 

 

De los cuadros establecidos, se concluye que: El 46%, de docentes, 

catalogan al Señor Inspector General, como dictador; para el 42% es un 

líder democrático; el 12% no opina al respecto. 

 

                                                           
3LUGO, Danilo C. “LIDERAZGO DEL SIGLO XXI”. Tomado del Módulo Nro. 6, Administración y Gestión 
Administrativa en la Educación Ecuatoriana”. PROMADED, Loja, 2009. 
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Respecto a los señores padres de familia; el 10% identifica al Señor 

Inspector General, como líder dictador; el 87% lo identifica como líder 

democrático; y el 3% lo relacionan como liberal. 

 

Para los señores estudiantes, el 26% lo relaciona como un líder dictador; el 

71% lo identifican como líder democrático; y el 3% como liberal. 

 

El cumplimiento de las normas que rige la disciplina en una institución, 

demanda de responsabilidad y conocimiento del marco jurídico – legal, de 

acuerdo a lo que estipula la Ley de Educación;  bajo esta concepción, un 

alto porcentaje de padres de familia y estudiantes, identifican al Señor 

Inspector General como un líder democrático, por la atención que brinda 

cuando lo visitan, y los compromisos que asume cuando toma las 

decisiones dentro del ámbito disciplinario. 

 

Sin embargo, los docentes en porcentajes similares lo catalogan como 

dictador y democrático a la vez. Para unos, es dictador por la falta de 

apertura al diálogo, por su vigilancia permanente a los movimientos del 

docente dentro de la institución; y, para otros, es democrático por cuando 

aplica la sanción de manera equitativa y cuando el caso lo amerita. 

 

No obstante, con el propósito de mejorar las relaciones interpersonales, es 

necesario que, el Señor Inspector General, trabaje en equipo y aproveche 

cada una de las  reuniones para compartir responsabilidades y 
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compromisos en bien de la institución, como generadora de una educación 

de calidad. 

 

PREGUNTA Nro. 9 

¿Cómo califica usted al desempeño del Señor Rector? 

 

CUADRO Nro. 9 

Desempeño del Señor Rector. 

ALTERNATIVAS 
PP.FF ESTUDIANTES 

F % F % 

Excelente 60 50 % 75 37 % 

Muy Bueno 40 34 % 87 43 % 

Bueno 15 13 % 28 14 % 

Regular 4 3 % 13 6 % 

TOTAL 119 100% 203 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia y Estudiantes, del I.S.T. “12 de Febrero”. 
Elaboración: Los autores. 

 

 
GRÁFICO Nro. 9 
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Para FAYOL, Henri; desempeño, es “la aplicación adecuada de acciones 

administrativas, acorde a la realidad y a las necesidades específicas de 

cada organización; un líder administrativo, debe estar convencido que su rol 

dentro de la institución es la de solucionador de los problemas, y, a estar 

presto a pasar del pensamiento a la acción”.  

 

De acuerdo a la interrogante, el 50% de padres de familia califica el 

desempeño del Señor Rector como Excelente;  el 34% de Muy bueno; el 

13% de Bueno; y el 3% de Regular.  Para el 37% de los estudiantes, 

califica el desempeño del Señor Rector como Excelente; el 43% de Muy 

bueno; el 14% de de Bueno; y el 6% de Regular. 

 

La mayoría de los encuestados, al relacionar la gestión administrativa como 

parte del desempeño, están satisfechos con el desenvolvimiento del Señor 

Rector; para ellos, el mejoramiento de la infraestructura del plantel, la 

cancelación oportuna de los emolumentos al personal institucional, y la 

reivindicación de la puntualidad a las sesiones, son secuencias positivas 

que avizoran una eficiente administración. 

 

No obstante, conceptualizado el desempeño, como la aplicación adecuada 

de acciones administrativas, acorde a la realidad y a las necesidades 

específicas de cada organización; es necesario, que el Señor Rector 

incorpore a sus acciones, estrategias que permitan consolidar la integración 

y el trabajo de todo el personal del plantel, a fin de fortalecer el desarrollo 

de la institución. Entre las propuestas, se debe redefinir planes de trabajo, e 

involucrar a todos en la toma de decisiones, y orientar su administración 
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dentro de los lineamientos del liderazgo democrático o participativo. 

 

PREGUNTA Nro. 10 

¿Cómo califica usted al desempeño del Señor Vicerrector? 

 

CUADRO Nro. 10 

Desempeño del Señor Vicerrector. 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES 

F % 

Excelente 0 0 % 

Muy Bueno 3 12 % 

Bueno 12 46 % 

Regular 11 42 % 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes del I.S.T. “12 de Febrero”. 

Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 10 
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“Desempeño profesional”, es la cantidad y calidad en el cumplimiento de 

tareas por parte de un individuo o grupo en el trabajo”4 

  

Dentro de las obligaciones que le competen al Señor Vicerrector; es 

supervisar la calidad de enseñanza que imparten los docentes; 

responsabilizarse de la planificación, evaluación y desarrollo académico y 

pedagógico del establecimiento, en coordinación con el señor Rector; 

asesorar al Rector en asuntos académicos y administrativos; y coordinar y 

supervisar el trabajo de las comisiones especiales. 

 

De conformidad a los resultados: El 12% de docentes encuestados, 

coinciden en que el desempeño de la segunda autoridad institucional es 

Muy Buena; el 46% de los docentes, califican el desempeño del Señor 

Vicerrector de Buena; mientras que el 42% de informantes, expresan que el 

desenvolvimiento del Vicerrector es Regular.  

 

De los resultados obtenidos, se establece como una debilidad institucional 

el desenvolvimiento del Señor Vicerrector; a ello se argumenta que, no 

existe un empoderamiento profesional frente a las funciones que debe 

realizar como tal, su desempeño no responde a la realidad y a las 

necesidades de la institución; para los encuestados, jamás el Señor 

Vicerrector ha presentado un proyecto de capacitación para mejorar la 

                                                           
4 SCHERMERHORN John. “ADMINISTRACIÓN”, Editorial Limusa Wiley; 2005, Pág. 309. 
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calidad de enseñanza de parte del personal docente. 

 

Para revertir la debilidad identificada en una fortaleza institucional, es 

importante que el Señor Vicerrector se capacite en relación al cargo que 

está desempeñando; que lleve a cabo reuniones de trabajo con los 

docentes, con la finalidad de planificar actividades de innovación 

pedagógica y curricular, tendentes a mejorar y motivar la calidad de 

enseñanza, a través de un cronograma de trabajo compartido.  

 

PREGUNTA Nro. 11 

¿En la toma de decisiones por parte de las autoridades, se practica la 

democracia? 

 

 

CUADRO Nro. 11 

La democracia de las autoridades en la toma de decisiones. 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES 

F % 

Siempre    7 27 % 

A veces  18 69 % 

Nunca    1   4 % 

TOTAL   26 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes del I.S.T. “12 de Febrero”. 

Elaboración: Los autores. 
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GRÁFICO Nro. 11 

 

 

Para Jinuj.net, líder democrático “es aquel adopta el estilo participativo, 

señala directrices específicas y consulta a sus subalternos sus ideas y 

opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. El líder participativo 

cultiva la toma de decisiones de sus subalternos para que sus ideas sean 

cada vez más útiles y maduras”. 

 

Si bien es cierto, para los administradores, el proceso de toma de 

decisiones, es sin duda, una de las mayores responsabilidades, por cuanto, 

de la  selección de decisiones, depende en gran parte el éxito de cualquier 

organización, de manera especial, si las medidas  son fruto del conceso de 

todo el personal que labora en la institución.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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De la información recopilada, el 27% de docentes indica que las 

autoridades, siempre practican la democracia en la toma de decisiones; el 

69% expresa que, a veces; y el 4% aseveran que nunca.  

 

La desigualdad de criterios, entre los mismos docentes, en parte, es 

producto del cambio de las nuevas autoridades. Para la gran mayoría de 

docentes, el nuevo Rector es prepotente, no brinda un ambiente agradable 

para conversar, espera que el personal cumpla con sus disposiciones a 

como dé lugar; la otra parte, sostiene que el Señor Rector siempre practica 

la democracia cuando asume decisiones, lo lamentable del caso es que hay 

resistencia de parte de varios docentes al nuevo estilo de dirección del 

Señor Rector.  

 

La falta de democracia en la toma de decisiones por parte de las 

autoridades, según los docentes, ha originado incomodidad e incluso 

resistencia al cambio institucional. Por tal razón, es importante que las 

autoridades, realicen acciones, como: La apertura a un diálogo fluido; 

mejoramiento de las relaciones interpersonales; socialización de sus 

propuestas, y comprometimiento del personal a mejorar el desempeño. Lo 

expuesto permitirá fortalecer la democracia de parte de las autoridades en 

la toma de decisiones dirigidas a fortalecer el progreso institucional. 
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PREGUNTA Nro. 12 

¿Las autoridades del plantel, han elaborado propuestas innovadoras para 

fomentar el desarrollo institucional? 

 

CUADRO Nro. 12 

Elaboración de propuestas innovadoras por  parte de las autoridades. 

 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES PP.FF ESTUDIANTES 

F % F % F % 

Siempre    7 27 % 56 47 % 64 32 % 

A veces  15 58 % 63 53 % 126 62 % 

Nunca    4 15 % 0 0 % 13 6 % 

TOTAL   26 100% 119 100% 203 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes, Padres de Familia y Estudiantes del I.S.T. “12 de Febrero”. 
Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 12 
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KOONTZ, Harol; (2007), define el proceso innovador como: “Una actividad 

compleja, diversificada, con muchos componentes en interacción, que 

actúan como fuentes de las nuevas ideas, siendo muy difícil descubrir las 

consecuencias que un hecho nuevo puede llegar a ofrecer”.5  

 

Está concepción, confirma que una propuesta innovadora de trabajo, no 

sólo encamina a una institución al desarrollo, sino que la vuelve exitosa, 

mejorando los productos y servicios para la cual fue creada. 

 

De la información obtenida, el 27%, de docentes, indica que las autoridades 

del Instituto, siempre ha elaborado propuestas innovadoras de trabajo; el 

58% expresa que a veces; el 15%, afirma que nunca han elaborado 

propuestas innovadoras. 

 

El 47% de padres de familia, sostienen que siempre; y el 53% coinciden en 

que a veces las autoridades ha elaborado propuestas innovadoras.  

 

El 32% de estudiantes, aseguran que las autoridades del Instituto, siempre  

elabora propuestas innovadoras de trabajo; el 62% indica que a veces; y el 

6% dicen que nunca se ha elaborado propuestas innovadoras. 

 

Dentro de las propuestas presentadas y ejecutadas por las autoridades, 

desde la apreciación de varios informantes, está la ampliación del 

laboratorio de cómputo; sin embargo, un alto porcentaje de docentes, 

padres de familia y estudiantes, indican que eso no es suficiente. Para 

                                                           
5 KOONTZ Harold, “ Elementos de la Administración”. 2007. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC


48 
 

unos, las pocas propuestas innovadoras de trabajo que han presentado las 

autoridades, se debe al poco tiempo que están en sus cargos, para otros, 

las autoridades no coordinan sus propuestas con el personal institucional 

en su conjunto. 

 

De lo anotado se concluye que, es necesario que las autoridades, 

involucren a todos los miembros del plantel, en la elaboración y ejecución 

de sus proyectos, con la finalidad de que sean parte incluyente del 

mejoramiento de cada uno de los servicios que ofrece la institución; esta 

actitud, permitirá que la organización no sólo se encamina al desarrollo, 

sino que se vuelve exitosa. 

 

PREGUNTA Nro. 13 

¿Las propuestas innovadoras de trabajo, han mejorado la imagen  

institucional? 

 

CUADRO Nro. 13 

Propuestas innovadoras y la imagen institucional. 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES PP.FF ESTUDIANTES 

F % F % F % 

Siempre    6 23 % 69 58 % 67 33 % 

A veces  19 73 % 47 39 % 126 62 % 

Nunca    1   4 % 3 3 % 10 5 % 

TOTAL   26 100% 119 
100

% 
203 100% 

 Fuente: Encuesta a Docentes, Padres de Familia y Estudiantes del I.S.T. “12 de Febrero”. 
  Elaboración: Los autores. 
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GRÁFICO Nro. 13 

 

 

“Imagen institucional, es resaltar las fortalezas y oportunidades ante  el  

entorno  de tal manera, que  pueda  posesionarse con confianza  en la 

mente de quienes confían en la institución” 6 

 

Al respecto, el 23% de docentes, afirman que las propuestas de trabajo 

presentadas por las autoridades del Instituto, siempre han mejorado la 

imagen institucional; el 73% argumentan que a veces; y el 4% expresan 

que nunca. El 58% de padres de familia, dice que siempre; el 39% que a 

veces; y el 3% nunca. 

 

Referente a los señores estudiantes, para el 33% siempre ha mejorado la 

                                                           
6 NAVARRO Miguel Eduardo, MARKETIN DE SERVICIOS Y SUPERVISIÓN, 2006. 
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imagen institucional, las propuestas presentadas por las autoridades; el 

62% indica que a veces; y el 5% indica que nunca.  Al respecto, un alto 

porcentaje de docentes, sostiene que las propuestas presentadas por las 

autoridades no ha mejorado la imagen  institucional. De la información 

obtenida, se puede asegurar que, no  guarda relación con la teoría; pues, 

imagen institucional es, resaltar las fortalezas y oportunidades ante  el  

entorno; en este caso, se evidencia con claridad una debilidad institucional, 

debido a que las propuestas presentadas por las autoridades, a lo mejor, no 

están bien direccionadas, o, no responden a la realidad y exigencia del 

plantel. 

 

Esta apreciación, además de generar retraso y ausencia de compromiso 

institucional de parte del personal encuestado, incide negativamente en la 

imagen que el Instituto proyecta a la sociedad zamorana, por tal motivo, es 

urgente que las autoridades del plantel investigado, establezcan 

alternativas donde las propuestas o proyectos a presentarse y ejecutarse, 

permitan mejorar la imagen institucional, como punto de desarrollo y 

bienestar institucional. 

 

PREGUNTA Nro. 14 

¿Las autoridades del plantel, han realizado actividades para levantar la 

autoestima su personal? 
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CUADRO Nro. 14 

Las autoridades y la autoestima del personal institucional. 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES PP.FF ESTUDIANTES 

F % F % F % 

Siempre 6 23 % 63 53 % 104 51 % 

A veces   15 58 % 42 35 % 87 43 % 

Nunca     4 15 % 14 12 % 12 6 % 

No contesta     1 4% - - - - 

TOTAL    26 100% 119 100% 203 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes, Padres de Familia y Estudiantes del I.S.T. “12 de Febrero”. 
Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 14 

 

RESINES ORTIZ, Raquel; define la autoestima como: “El sentimiento de 

aceptación y aprecio hacia uno mismo, que va unido al sentimiento de 

competencia y valía personal. El concepto que tenemos de nosotros 
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mismos no es algo heredado, sino aprendido de nuestro alrededor, 

mediante la valoración que hacemos de nuestro comportamiento y de la 

asimilación e interiorización de la opinión de los demás respecto a 

nosotros”.  

 

La autoestima, como fortaleza humana, ayuda a las personas a crecer 

como individuos y a empoderarse profesionalmente de las tareas 

asignadas, por cierto, respetando la forma de ser, pensar y actuar de las 

demás personas.  

 

De conformidad a los resultados, el 23% de docentes, confirma que las 

autoridades siempre han realizado actividades para levantar la autoestima 

su personal; el 58% ratifica que a veces; el 15% que nunca; y el 4%, no 

opinan al respecto. 

 

El 53% de padres de familia aseveran que, las autoridades del plantel, 

siempre ha desarrollado actividades para a levantar la autoestima del 

personal institucional; el 35%  expresa que a veces; y el 12% indican que 

nunca. 

 

El 51% de estudiantes, asegura que las autoridades siempre ha 

desarrollado actividades tendentes a levantar la autoestima del personal 

institucional; el 43% confirma que a veces; y el 6% indican que nunca. 
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Desde la expectativa de los señores estudiantes y padres de familia, las 

autoridades del plantel, si han desarrollado actividades tendentes a levantar 

la autoestima del personal de la comunidad educativa, evidencia de ello, es 

la puntualidad a las sesiones que convocan las autoridades, y la asistencia 

responsable de los señores docentes a sus labores pedagógicas. 

 

Por otro lado, más de la mitad del personal docente, junto a un alto 

porcentaje de estudiantes y padres de familia, sostienen que, a veces las 

autoridades del plantel desarrollan actividades encaminadas a levantar la 

autoestima del personal, una de ellas, es la puntualidad de autoridades y 

docentes a las convocatorias que realizan las autoridades, no obstante, la 

asistencia está sujeta a la sanción, de acuerdo a lo que estipula la ley de 

educación. Actitudes como éstas, sólo generan distanciamiento y falta de 

compromisos con la institución educativa.  

 

Es cierto que, es remunerado el trabajo de los docentes, es obligación de 

los estudiantes asistir a clases, sin embargo, la participación de docentes, 

estudiantes y padres de familia en eventos culturales, educativos, sociales 

y deportivos dentro y fuera de la institución,  merecen tener su estímulo a 

fin de mantenerlos motivados y comprometidos con la misión y visión que 

persigue la institución frente a la sociedad. De ahí la necesidad de 

establecer un reglamento interno de estímulos para todo el personal de 

acuerdo a la función que realiza en la institución. 
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PREGUNTA Nro. 15 

¿La capacitación del personal docente, a su opinión es? 

 

CUADRO Nro. 15 

Capacitación del personal docente. 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES 

F % 

Excelente 4 15 % 

Muy Buena 10 38 % 

Buena 9 35 % 

Regular 3 12 % 

TOTAL 26 100 % 

         Fuente: Encuesta a Docentes del I.S.T. “12 de Febrero”. 

         Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 15. 
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CHIAVENATO, Idalberto; (1995), al referirse a Capacitación expresa que: 

“Es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y 

organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, 

actitudes y habilidades, en función de objetivos definidos. El entrenamiento 

implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, 

actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, y 

desarrollo de habilidades. Cualquier tarea, ya sea compleja o sencilla, 

implica necesariamente estos tres aspectos.” 7 

 

Concebida la capacitación como la actualización de conocimientos y 

desarrollo de nuevas habilidades y destrezas, es trascendente que las 

autoridades direccionen sus gestiones hacia la capacitación del personal 

docente de su plantel, como parte esencial de los servicios que brinda la 

institución a la población. 

 

De los resultados obtenidos, el 15% de docentes, expresa que la 

capacitación con la que cuenta el personal docente es Excelente; el 38%, 

argumenta que es Muy Buena; sin embargo, llama la atención, que un 35%, 

indique que su capacitación es Buena; mientras un 12%, señala que es 

Regular. Con relación a esta información, se cumple a medias lo que 

enfoca la teoría, por lo tanto, hay mucho que hacer, en la institución, al 

respecto. 

 

Pensando en el prestigio y en la calidad de enseñanza con la que fue 

creada la institución, es necesario que las autoridades, diseñen un 

programa de capacitación en función de las necesidades individuales e 

                                                           
7 CHIAVENATO Idalberto. “Capacitación Administrativa”. 1995; Pág, 15. 
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institucionales, orientado a motivar e innovar conocimientos y el uso de 

nuevas técnicas de trabajo, en los docentes, como parte fundamental de la 

educación.  

PREGUNTA Nro. 16 

¿Cree usted que las autoridades del plantel, apoyan al docente para que se 

capacite? 

 

CUADRO Nro. 16 

Las autoridades y la capacitación docente. 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES 

F % 

Siempre 5 19 % 

A veces 16 62 % 

Nunca 5 19 % 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes del I.S.T. “12 de Febrero”. 
Elaboración: Los autores. 

 
GRÁFICO Nro. 16 
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“La capacitación docente entraña la transmisión de conocimientos 

específicos relativos al trabajo, habilidades y actitudes frente a la tarea de 

enseñanza y al ambiente institucional.” 8 

 

Cuando se capacita al personal, se contribuye a mejorar los servicios que 

ofrece la organización, y a cumplir los objetivos institucionales de manera 

coherente y compartida; por tal motivo, capacitar al docente, no es sólo 

actualizar conocimientos, sino mejorar destrezas, metodologías y aptitudes. 

 

A la interrogante planteada, el 19% de docentes, opina que las autoridades 

del plantel, siempre apoyan a la capacitación del personal institucional; el 

62% indica que a veces; y el 19%, afirman que nunca ha existido apoyo. 

 

Desde la percepción de los informantes, el poco apoyo que brinda la 

autoridad para que su personal se capacite y con ello mejore su 

desempeño y productividad, se evidencia en la falta de un plan de 

capacitación y mejoramiento pedagógico; actitudes y percepciones de parte 

de los directivos  inciden negativamente en la calidad de la enseñanza y en 

el desempeño el profesorado. Al considerar  la calidad de la enseñanza 

como uno de los grandes objetivos del Sistema Educativo y como el 

principal servicio que ofrece el Instituto “12 de Febrero”, de la ciudad de 

Zamora, es urgente que los directivos, en base a un estudio de 

necesidades técnicas, científicas y psicopedagógicas, planifiquen 

programas de capacitación e innovación en forma permanente para el 

                                                           
8 CHIAVENATO, Idalberto; ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, Octava 
edición, 1995. Pág. 386  
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personal docente, con el fin de brindar oportunidades competitivas con 

relación a las evaluaciones que exige el nuevo sistema de educación en el 

País.  

PREGUNTA Nro. 17 

¿Ha recibido algún estímulo por su desempeño, de parte de las autoridades de la 

institución? 

CUADRO Nro. 17 

Estímulo de las autoridades al desempeño docente. 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES 

F % 

Siempre 0 0 % 

A veces 3 12 % 

Nunca 23 88 % 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes del I.S.T. “12 de Febrero”. 
Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 17 
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La página web, es.wikipedia.org/wiki/Estímulo, (2009), refiriéndose al 

estímulo, expresa que: “Es un reconocimiento, un visto bueno, una muestra 

oportuna de afecto que vuelve a engendrar el entusiasmo inicial que se fue 

perdiendo en la rutina diaria del esfuerzo”. 

 

De conformidad a los resultados, se aprecia que, el 88% de docentes, 

expresa que nunca ha recibido un estímulo por parte de las autoridades de 

la institución. El 12%, argumenta que, a veces ha recibido estímulos por su 

desempeño de parte de las autoridades. 

 

Es cierto que toda persona, frente a una remuneración está obligada a 

corresponder con trabajo eficiente; sin embargo, la autoridad debe concebir 

que el ser humano, es un individuo sensible y emocional; al que hay 

motivarlo, estimularlo, potenciarlo de mil maneras. 

  

Como lo expresa los propios encuestados, el Instituto siempre ha ocupado 

los primeros sitiales en la provincia, cuando participa en concursos de 

declamación, oratoria, y exposiciones científicas. Lamentablemente, los 

participantes, nunca han recibido estímulo alguno por parte de las 

autoridades; actitudes como éstas, inciden negativamente en el 

desenvolvimiento del personal docente y estudiantil.  

 

Para transformar esta debilidad en una fortaleza institucional, es importante 

que las autoridades del plantel establezcan estímulos a nivel institucional, 

tendentes a elevar su espíritu académico, mejorar su desempeño, y sobre 

todo, potenciar el mejoramiento de los servicios que ofrece la institución, a 



60 
 

la comunidad zamorana.   

 

PREGUNTA Nro. 18 

¿Las autoridades del plantel, han desarrollado actividades tendentes a 

mejorar el ambiente de trabajo del Instituto “12 de Febrero”? 

 

CUADRO Nro. 18 

Las autoridades y el ambiente de trabajo. 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES PP.FF ESTUDIANTES 

F % F % F % 

Siempre     8 31 % 63 53 % 77 38 % 

A veces  17 65 % 47 39 % 115 57 % 

Nunca    1   4 % 9 8 % 11 5 % 

TOTAL   26 100 % 119 100 % 203 100 % 

    Fuente: Encuesta a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia, del I.S.T. “12 de Febrero”. 
    Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 18 

 



61 
 

SOSA HERRERA, Raciel;  refiriéndose al ambiente de trabajo, expresa que 

se lo debe considerar como un lugar rentable. Considera que todas las 

empresas tienen la oportunidad de convertirse en “grandes lugares para 

trabajar”, para lo cual deben enfocarse en dos cosas fundamentales. 

Primeramente, debe crear prácticas y procesos que logren establecer “ese 

entorno donde la gente quiera dar siempre lo mejor de sí”; y la segunda es, 

que las personas que dirigen la empresa, tengan las competencias 

correctas para manejar a los equipos de trabajo.  

 

De los resultados establecidos, se deduce que, para el 31% de docentes, 

las autoridades, siempre han desarrollado actividades tendientes a mejorar 

el ambiente de trabajo del Instituto; el 65% argumentan que a veces; el 4% 

expresan que nunca. 

 De los señores padres de familia, el 53% afirman que siempre; el 39% dice 

que a veces; y el 8% expresa que nunca. Para los señores estudiantes, el 

38%, las autoridades, siempre han desarrollado actividades encaminadas a 

mejorar el ambiente de trabajo del Instituto; el 57% expresa que a veces; y 

el 5% afirma que nunca. 

 

Por un lado, una gran mayoría de docentes, coinciden en que pocas veces 

las autoridades han desarrollado actividades para mejorar el ambiente de 

trabajo del Instituto “12 de Febrero”; los informantes expresan que la falta 

de confianza entre autoridades y  docentes, la carencia de estímulos al 



62 
 

desempeño del personal institucional en eventos locales, cantonales y 

provinciales, y  la imposición de órdenes han impedido que el ambiente de 

trabajo se transforme en agradable y rentable. 

 

La mitad de estudiantes encuestados, justifican la poca gestión de las 

autoridades por mejorar el ambiente de trabajo de la institución, al poco 

tiempo que llevan en sus nuevos cargos; sin embargo, están convencidos 

que a medida que pase el tiempo mejorará la situación. 

 

Los señores padres de familia, están satisfechos con la gestión de las 

nuevas autoridades, como ellos mismos expresan, hoy de percibe autoridad 

y ganas de trabajar en la institución. 

 

Para contrarrestar los criterios divididos, es menester que las autoridades 

trabajen en estrategias que permitan crear en la institución un ambiente 

agradable, armónico y de confraternidad, para ello se debe: mejorar las 

relaciones interpersonales, incluir a todo el personal en el trabajo, realizar 

reuniones periódicas para evaluar el trabajo realizado, involucrar a todos en 

la toma de decisiones, e incluirse activamente en las actividades sociales. 

Todo este conjunto de acciones, fortalecerá el compañerismo, la 

productividad y la calidad en los servicios educativos que oferta la 

institución. 
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PREGUNTA Nro. 19 

¿El clima organizacional, propicia la integración institucional? 

 

CUADRO Nro. 19 

El clima organizacional y la integración institucional. 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES PP.FF ESTUDIANTES 

F % F % F % 

Siempre    7 27 % 70 59 % 80 39 % 

A veces  18 69 % 45 38 % 109 54 % 

Nunca    0   0 % 4 3 % 14 7 % 

No contesta    1   4 % - - - - 

TOTAL 26 100 % 119 100 % 203 100 % 
   Fuente: Encuesta a Docentes, Padres de Familia y Estudiantes del I.S.T. “12 de Febrero”. 
   Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 19 

 

 



64 
 

GONCALVES, (2001), define el clima organizacional como: "Un fenómeno 

que media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la organización tales como la productividad, 

satisfacción, rotación, etc."  

 

El clima de trabajo es necesario y básico para plantear acciones de mejora 

en las organizaciones. No obstante, así como el clima de trabajo influye en 

la conducta de los miembros de la organización, también se ve afectada por 

la estructura y funcionamiento de la organización, como por ejemplo, del 

estilo de liderazgo que ejerce la autoridad nominadora, depende el 

progreso o fracaso de la organización. 

 

De los datos del cuadro, se extrae que, para el 27% de docentes, el clima 

organizacional, siempre propicia la integración institucional; el 69% indica 

que a veces; el  4% no opina al respecto.  

 

Con relación a los señores padres de familia, el 59% confirma que, el clima 

organizacional siempre ayuda a la integración del personal del plantel; el 

38% indica que a veces; y el 3% expresa que nunca.  

 

El 39% de estudiantes, están seguros que el clima organizacional, siempre 

genera integración institucional; el 54% indica que a veces; 7% asegura 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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que, nunca propicia integración institucional.  

 

De los resultados establecidos, se concluye que el clima organizacional del 

Instituto “12 de Febrero”, a veces propicia integración en los miembros de la 

comunidad educativa; entre las causales que inciden en la integración, más 

de la mitad de docentes, aducen a la falta de interrelación entre 

autoridades, docentes y administrativos; y  a la no presencia de un 

liderazgo democrático y participativo que incentive al personal a trabajar en 

unidad institucional. 

 

Los padres de familia, y los señores estudiantes, expresan que la poca 

integración institucional, es producto de la falta de comunicación entre 

autoridades y docentes; coinciden que el clima institucional no es el 

adecuado debido a la poca cooperación de los docentes con las nuevas 

autoridades; estas actitudes, repercuten en la imagen institucional y calidad 

de los servicios que brinda el plantel a la comunidad.  

 

Ante esta apreciación, es importante que las autoridades mejoren la 

comunicación, las relaciones interpersonales y se estimule el desempeño 

del personal como política institucional. Cada una de las políticas 

administrativas que implemente la autoridad, debe estar encaminada a 

construir un clima institucional agradable, familiar y motivador. 

 



66 
 

PREGUNTA Nro. 20 

¿El clima organizacional que se vive en la institución, ha mejorado el 

rendimiento del personal? 

 

CUADRO Nro. 20 

El clima organizacional y el rendimiento del personal. 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES PP.FF ESTUDIANTES 

F % F % F % 

Siempre    6 23 % 70 59 % 80 39 % 

A veces  19 73 % 45 38 % 109 54 % 

Nunca    0   0 % 4 3 % 14 7 % 

No contesta    1   4 % 
    

TOTAL 26 100 % 119 100 % 203 100% 
        Fuente: Encuesta a Docentes, Padres de Familia y Estudiantes del I.S.T. “12 de Febrero”. 
        Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 20 
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GARCÍA, Serven; (2006), al referirse a Rendimiento y Productividad, expresa que 

los servicios que brinda todo establecimiento están constantemente presionados 

por la creciente demanda, lo que obliga a mantener una revisión periódica de sus 

procedimientos operativos para hacerlos más efectivos y brindar una oferta 

adecuada a las necesidades de la población, para ello se necesita del análisis 

constante de la productividad y rendimiento. Del tipo de rendimiento que opere el 

personal, depende la productividad y calidad de los servicios”. 

 

Los resultados esperados y deseados, provienen del rendimiento del personal, en 

tal virtud, las autoridades están en la obligación de direccionar de manera eficiente 

sus políticas, con la finalidad que el producto institucional sea confiable y de 

calidad. 

  

De los resultados establecidos, el 23% de docentes, sostienen que el clima 

organizacional del establecimiento, siempre ha mejorado el rendimiento de los 

miembros de la comunidad educativa; el 73% de docentes, sostienen que a veces; 

y el 4% no opina al respecto.  

 

De los padres de familia, el 59% indica que siempre; el 38% sostienen que a 

veces; y, el 3% expresa que nunca.  

 

Para el 39% de estudiantes, el clima organizacional, siempre, ha mejorado el 

rendimiento del personal institucional; el 54% argumenta que a veces; y el 7% 

indican que nunca.  
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De los resultados obtenidos, preocupa el clima organizacional que se vive en el 

Instituto “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora; para un gran número de 

docentes y estudiantes, no se percibe organización en el plantel, y al no existir 

armonía institucional, no hay rendimiento y productividad; según los mismos 

informantes, cada grupo educativo, trabaja de acuerdo a su interés personal.  

 

No obstante, la mitad de padres de familia, junto a un porcentaje considerable de 

estudiantes, están seguros que el clima organizacional siempre ha mejorado el 

rendimiento y la productividad del personal; muestra de aquello son los cambios 

de comportamiento que se evidencia en docentes y administrativos; por otro lado, 

los mismos encuestados aseveran que, quienes opinan desde otra óptica, se debe 

a la resistencia de determinados docentes al cambio que proponen las nuevas 

autoridades del plantel.  

Bajo la concepción de que, el rendimiento del personal institucional, obliga a 

mantener una revisión periódica de sus procedimientos operativos para hacerlos 

más efectivos y brindar una oferta adecuada a las necesidades de la población; le 

incumbe a la autoridad competente, desarrollar reuniones de trabajo para evaluar 

el desempeño del personal, y frente a los resultados, asumir compromisos 

encaminados a mejorar el rendimiento profesional, las relaciones personales y 

calidad de los servicios educativos. 

 

2.1.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS I. 

 

Luego que se analizó la información e interpretaron los resultados; y, 

contrastados con los referentes teóricos sobre administración, liderazgo, 
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dirección, y desempeño, que se detallan en el proyecto de tesis; así como, 

con el porcentaje de otras referencias bibliográficas adicionales, se 

sustenta la comprobación de la hipótesis, indicando que: 

 

a) En el Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de 

Zamora, no existe la participación de una gran mayoría de integrantes de 

la comunidad educativa en la elaboración del Plan Estratégico, así lo 

expresa el 65% de docentes, 90% de padres de familia, y el 98% de 

estudiantes. Es obvio que, si los informantes no son parte incluyente en 

la planificación, el Plan Estratégico,  no genera desarrollo institucional; 

así lo no manifiesta el 81% de docentes, el 58% de padres de familia, y, 

el 80% de estudiantes. 

 

b) La planificación descrita en el Plan Estratégico se cumple 

eventualmente; así lo determina  el 81% de docentes, 70% de 

administrativos, el 86% de padres de familia, y el 90% de los estudiantes. 

Según los informantes, el incumplimiento de la planificación del plan 

estratégico es producto de la no participación en la elaboración del 

instrumento institucional. Esta debilidad identificada, evidencia una falta 

de liderazgo de parte de los directivos de la Institución; incidiendo, 

obviamente, en el desempeño del personal y la eficiencia de los servicios 

que brinda el plantel a la colectividad. 
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c) La forma cómo administra la institución el Señor Rector, no es la más 

conveniente, así lo expresa el 73% de los docentes, el 46% de padres de 

familia, el 51% de estudiantes. Frente a los resultados descritos se 

aprecia que las autoridades no tienen definido un liderazgo que los 

identifique como generadores y protagonistas de una verdadera 

transformación institucional, donde sobre salga el trabajo en equipo, la 

colaboración mutua, y el deseo personal de mejorar. La falta de un 

liderazgo definido de parte de las autoridades, de hecho, incide 

negativamente en el cumplimiento de los objetivos del Instituto Superior 

Tecnológico “12 de Febrero”. 

 

d) El desempeño del Señor Vicerrector, se sitúa entre Bueno y Regular, así 

lo expresa, el 88% de los docentes. Los informantes indican que, de 

parte del Señor Vicerrector, no existe un empoderamiento profesional 

frente a las funciones que debe realizar como tal; por otro lado, jamás 

ha presentado un plan de capacitación, o proyectos que estimulen el 

desempeño y la participación del personal, en eventos culturales,  

científicos, deportivos y sociales. Negligencias administrativas como las 

anotadas, inciden en el limitado desempeño del personal frente a los 

compromisos que tienen con la institución. 

 

e) No existe democracia en la toma de decisiones, de parte de las 

autoridades; así lo confirma el 73% de docentes. Los encuestados 
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argumentan que las autoridades no brindan un ambiente agradable para 

conversar, esperan que el personal cumpla con sus disposiciones a 

como dé lugar; según los docentes, aquellos argumentos, ha originado 

incomodidad e incluso resistencia al cambio institucional. Sin embargo, 

para el 27% de docentes, las autoridades sí practican la democracia 

cuando asumen decisiones, para ellos, existe una gran resistencia al 

nuevo estilo de dirección que busca imponer las nuevas autoridades 

institucionales.  

 

f) Las autoridades de la institución, no han desarrollado actividades 

tendientes a mejorar el ambiente de trabajo del Instituto, cada uno de 

los estamentos cumple sus funciones de acuerdo al horario establecido 

y de manera independiente; así lo indica el 69% de docentes; el 47% de 

padres de familia; el 62% de estudiantes; a la interrogante expuesta, el 

señor Vicerrector confirma que, a veces, las autoridades han 

desarrollado actividades tendentes a mejorar el ambiente institucional. 

 

Con los argumentos expuestos, el equipo investigador comprueba la 

hipótesis Nro. I; por lo tanto, se confirma que, el limitado desempeño del 

personal docente del Instituto Superior Tecnológico, es producto de una 

ausencia de liderazgo ejercido por las autoridades institucionales.  
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2.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS II. 

 

2.2.1. ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS Nro. II. 

 

La ausencia de liderazgo de las autoridades, limita el desempeño del 

personal administrativo del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, 

de la ciudad de Zamora, período 2008 –2009. 

 

2.2.2. INFORMACIÓN DE: AUTORIDADES Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO. 

 

PREGUNTA Nro. 1 

¿Ha participado usted, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional, 

de su plantel? 

 

CUADRO Nro. 1 

Participación en la elaboración del Plan Estratégico. 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Siempre 1 34% 2 20% 

A veces 1 33% 0 0% 

Nunca 0 0% 8 80% 

No contesta 1 33% 0 0% 

TOTAL 3 100% 10 100% 
      Fuente: Encuesta a las autoridades y personal administrativo, del I.S.T. “12 de Febrero”. 
      Elaboración: Los autores. 
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GRÁFICO Nro. 1 

 

El Plan estratégico según BURGWA Gerrit, y CUÉLLER Juan Carlos, 

(1999): “Es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 

decisiones colectivas, acerca del quehacer actual, y el camino que deben 

recorrer en el futuro las instituciones educativas; y, debe estar elaborado 

con la participación activa de los integrantes de una institución”.  

 

Sin duda alguna, el plan estratégico institucional, es un instrumento de 

gestión indispensable en el desarrollo de una institución, y, resulta 

indispensable que, todos quienes integran la comunidad educativa, 

participen, en una forma democrática, entusiasta y decididamente, en la 

elaboración, ejecución o desarrollo y evaluación de los avances y 

cumplimiento de lo contemplado en el Plan; considerando que, el trabajo en 

equipo, siempre permite la toma de decisiones en la solución de los 

problemas para el desarrollo y progreso de la institución. 
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De acuerdo a los resultados establecidos por las autoridades del plantel, se 

puede observar que, un 34%, expresa que siempre participa en  la 

elaboración del Plan Estratégico Institucional; mientras que, una tercera 

parte, el 33%, expresa que, a veces participan en la, sin embargo, 

preocupa que un porcentaje similar, 33%, no conteste la interrogante, lo 

que hace prever, una falta de relación entre las propias autoridades. 

 

En relación al personal administrativo, llama la atención que, apenas el 

20% manifiesten que siempre han participado en la elaboración del Plan 

Estratégico Institucional, en tanto que, un porcentaje superior a las tres 

cuartas partes, 80%, expresa que, nunca participan en la elaboración del 

Plan Estratégico. 

  

De acuerdo a la información, se percibe una incoherencia con lo que 

expresa la teoría, es decir, en el Instituto Superior Tecnológico “12 de 

Febrero”, de la ciudad de Zamora, no hay una participación colectiva en la 

elaboración del Plan, para el desarrollo y progreso de la institución.  

 

Situación que se transforma en debilidad institucional, producto de una 

marcada ausencia de liderazgo de parte de la autoridad superior; por tal 

motivo, es urgente que las autoridades establezcan la mejor alternativa, 

que permita impulsar el trabajo en equipo, de manera especial, en la 

elaboración del plan estratégico, puesto que en él, se estipula la misión, la 

visión, las fortalezas, las debilidades, y  los compromisos de trabajo que 

debe asumir todo el personal institucional. 
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PREGUNTA Nro. 2 

 

¿Cómo autoridad institucional, usted  incluye al personal de su institución, 

en la elaboración del Plan Estratégico Institucional? 

 

CUADRO Nro. 2 

Inclusión del Personal en la elaboración del Plan 

 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES 

F % 

Siempre 2 67% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

No contesta 1 33% 

TOTAL 3 100% 

    Fuente: Encuesta a las autoridades del I.S.T. “12 de Febrero”. 

            Elaboración: Los autores. 

 

 

GRÁFICO Nro. 2. 
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El texto, “Gestión Educativa”, emitido por el Ministerio de Educación, al 

referirse a la inclusión del personal en la elaboración del Plan Estratégico 

Institucional, expresa que: “El Plan está diseñado a largo plazo, de 3 a 5 

años; y debe estar elaborado con la participación activa de los integrantes 

de una institución, formando equipos de trabajo”. 9   

 

En los procesos de planificación, es indispensable la participación de los 

miembros de la comunidad educativa; la presencia de cada uno de ellos, 

compromete responsabilidad, no solo en la planificación, sino en la 

ejecución y evaluación de resultados, y más aún, en el rediseño de planes 

en relación a los objetivos institucionales establecidos.  

 

De conformidad a los resultados, preocupa la relación que existe entre las 

propias autoridades; no es posible que, mientras un 67% de los 

informantes, afirmen que siempre involucran al personal institucional en la 

elaboración del Plan estratégico, un  33% no conteste la interrogante.  

 

De la información puntualizada, teóricamente, existe congruencia con lo 

que expresa la teoría, es decir, las autoridades de la institución, sí incluyen 

o involucran al personal en la elaboración del Plan Estratégico. 

Lamentablemente, al relacionar la presente información, con la interrogante 

Nro. 1, no hay congruencia; por lo tanto, el grupo investigador estima 

necesario que, las autoridades deben propiciar reuniones de trabajo con la 

finalidad de armonizar discrepancias y establecer decisiones que orienten 

la participación activa de los integrantes de la institución, no solo en la 

planificación, sino en la ejecución y evaluación de resultados, y más aún, 

en el rediseño de planes en relación a los objetivos.  

 

                                                           
9 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. “DINAMEP”, “Gestión Educativa”, Quito, agosto del 2001. Pág. 49 
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PREGUNTA Nro. 3 

¿Considera usted que, el Plan Estratégico Institucional, orienta el desarrollo 

institucional? 

 

 

CUADRO Nro. 3 

El Plan orienta el desarrollo institucional 

 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Siempre 2 67% 6 60% 

A veces 0 0% 1 10% 

Nunca 0 0% 1 10% 

No contesta 1 33% 2 20% 

TOTAL 3 100% 10 100% 
       Fuente: Encuesta a las autoridades y personal administrativo, del I.S.T. “12 de Febrero”. 
       Elaboración: Los autores. 

 

 

GRÁFICO Nro. 3 
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Frente a la interrogante planteada, el Ministerio de Educación, expresa que: 

“El plan estratégico, sí orienta el desarrollo institucional, por cuanto, cada 

uno de los problemas son motivo de elaboración, aplicación, 

reprogramación y evaluación a través de proyectos, subproyectos 

educativos, mediante la estrategia de los círculos de estudio”. 10 

 

Cuando una planificación genera desarrollo, los servicios educativos, 

mejora su calidad, y aumenta la confianza de la población. De ello se 

deduce que, el fracaso o progreso de una institución, depende en alto 

grado del estilo de liderazgo que impone la autoridad designada.  

 

De acuerdo a los resultados, se denota que, más de la mitad del porcentaje 

de autoridades el 67%, y el 60%, de administrativos, expresan que el Plan 

Estratégico Institucional, siempre orienta el desarrollo institucional; en tanto 

que, el 33% de autoridades, y, el 20% de administrativos, prefieren no 

contestar la interrogante. 

 

De acuerdo a la información, los resultados guardan relación con lo que 

expresa la teoría; no obstante, es imprescindible que se trabaje en 

propuestas que permitan correlacionar la información con la realidad en que 

se desenvuelve actualmente la institución.  

 

                                                           
10 Ibídem, Pág. 50 
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PREGUNTA Nro. 4 

¿Se está cumpliendo con la planificación del Plan Estratégico Institucional? 

 

CUADRO Nro. 4 

Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional. 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

En su totalidad  0 0 % 3 30 % 

Poco 2 67 % 3 30 % 

Muy Poco  0 0 % 1 10 % 

Nada 0 0 % 1 10 % 

No contestan 1 33 % 2 20 % 

TOTAL 3 10 0% 10 100 % 

          Fuente: Encuesta a las autoridades y personal administrativo, del I.S.T. “12 de Febrero”. 

          Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 4 
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Vquijano, (2008), al referirse al cumplimiento de la planificación, indica que: 

“Todo proyecto está destinado a finalizarse en un plazo predeterminado, 

culminando en la entrega de la obra al cliente o la puesta en marcha del 

sistema desarrollado, comprobando que funciona adecuadamente y 

responde a las especificaciones en su momento aprobadas” 

 

Esta fase es muy importante, no sólo por representar la culminación de una 

planificación, sino por la comprobación o no de los objetivos con los cuales 

fue elaborada la planificación.  Por su puesto, si los objetivos o metas 

trazadas se han cumplido, los resultados serán óptimos en bien de la 

institución.  

 

En relación a los resultados, se establece que más de la mitad de las 

autoridades encuestadas, el 67%, sostienen que poco de lo que está 

contemplado en el Plan Estratégico, se está cumpliendo; al respecto más 

de una cuarta parte, el 33%, no da contestación a la pregunta formulada. 

De acuerdo a la información emitida por el personal administrativo sobre el 

cumplimiento del Plan, el 30% indica que se cumple; el 10% que muy poco; 

otro 10% que nada; y, el 20%  prefiere no opinar al respecto. 

 

Los resultados establecidos, determinan que, lo que ocurre en la institución, 

en este aspecto, está lejos con lo que aconseja la teoría; por lo que, el 

incumpliendo de la planificación del Plan Estratégico, puede considerarse 

una debilidad institucional. Por lo tanto, es necesario que las autoridades 

corrijan con urgencia la falencia descrita. 

  

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/vquijano
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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PREGUNTA Nro. 5 

¿El Plan Estratégico, ha generado algún cambio relevante en la institución? 

 

CUADRO Nro. 5 

El Plan Estratégico, ha generado algún cambio relevante. 

 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Sí 0 0 % 7 70 % 

No  0 0 % 0 0 % 

En parte 2 67 % 1 10 % 

No contestan. 1 33 % 2 20 % 

TOTAL 3 100 % 10 100 % 
        Fuente: Encuesta a las autoridades y personal administrativo, del I.S.T. “12 de Febrero”. 
        Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 5 
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Wikipedia, (2009); define la palabra Cambio, como: “La capacidad de 

adaptación a las diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente 

interno o externo, mediante el aprendizaje.  Algunos cambios vienen como 

un huracán y no pide permiso para entrar, provocando una rápida 

inestabilidad si no se está preparado gerencialmente para el cambio. 

 

En el ámbito administrativo, el cambio constituye uno de los aspectos más 

relevantes del proceso de globalización, de gestión y de  negocios. Cuando 

un cambio institucional, asegura éxito y desarrollo en la organización, con 

seguridad se puede decir que, el personal estuvo preparado para enfrentar 

los retos que ocasiona un cambio.  

 

De la presente información, se determina que los cerca de las tres cuartas 

partes  de autoridades, es decir, el 67%, afirman que el Plan Estratégico, en 

parte ha generado algún cambio relevante en la institución, mientras que, 

un poco más de la cuarta parte, el 33%, no contestan la pregunta 

formulada; caso similar sucede con el personal administrativo, mientras el 

70%, afirma que, el Plan sí ha generado cambios relevantes en la 

institución, un 10%, expresa que en parte, y un 20%, no contesta. De la 

información observada, se puede advertir una tremenda falla administrativa, 

pues, no existe concordancia con la teoría, por supuesto, si el Plan 

Estratégico no fue elaborado y ejecutado de manera participativa, no se 

puede hablar de cambios relevantes en la institución. 

 

Por lo tanto, es imperioso que, las autoridades, mediante estrategias 

apropiadas, corrijan la debilidad institucional identificada, a fin de que exista 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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comprometimiento de cada uno de los estamentos educativos en la 

elaboración, ejecución y evaluación de los planes institucionales. 

  

PREGUNTA Nro. 6 

¿La función administrativa de las autoridades, ha permitido el cumplimiento 

de los objetivos institucionales? 

 

CUADRO Nro. 6 

Las autoridades y el cumplimiento de los objetivos institucionales 

 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Siempre 1 33% 10 100% 

A veces 0 0% 0 0% 

Nunca 0 0% 0 0% 

No contesta 2 67% 0 0% 

TOTAL 3 100% 10 100% 
Fuente: Encuesta a las autoridades y personal administrativo, del I.S.T. “12 de Febrero”. 
Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 6 
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El Ministerio de Educación, define a los objetivos institucionales como: 

“Propósitos que se deben lograr a través del buen uso de las personas. El 

cumplimiento de los objetivos, depende en gran medida, de la 

administración eficiente y organizada de los directivos”. 11  

 

Sin duda alguna, la función de las autoridades es, propender el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, bajo un marco de cooperación 

y dirección de sus autoridades; para ello, los objetivos institucionales deben 

ser pertinentes, creativos, factibles, claros, cuantificables, relevantes y 

coherentes 

 

De conformidad a los resultados, se determina que, más de la mitad de las 

autoridades encuestadas, el 67%, prefieren no contestar la pregunta; no 

sucede así, con el personal administrativo, quienes en un 100%, sostienen 

que, la función administrativa de las autoridades, siempre han permitido el 

cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

De la información sustraída, se puede asegurar que, no hay relación con lo 

que estipula la teoría, por cuanto. La falta de coherencia de criterios, hace 

prever una ausencia de liderazgo definido de parte de las autoridades, 

incidiendo directamente en el cumplimiento de los objetivos institucionales; 

por tal motivo, el grupo investigador sugiere a las autoridades, establecer 

                                                           
11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. “DINAMEP”, “Gestión Educativa”, Quito, agosto del 2001. Pág. 14 
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estrategias, orientadas a direccionar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

 

PREGUNTA Nro. 7 

¿En la toma de decisiones, las autoridades practican la democracia? 

 

CUADRO Nro. 7 

Democracia en toma de decisiones. 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES 

F % 

Siempre  2   67% 

A veces 1  33% 

Nunca 0   0% 

TOTAL 3        100% 
          Fuente: Encuesta a las autoridades del I.S.T. “12 de Febrero”. 

          Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 7 
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En el documento del módulo Nro. II, “La Administración del Sistema 

Educativo Ecuatoriano y el Desarrollo Humano”, se define la toma de 

decisiones como: “Proceso en el que hay que definir, analizar, juzgar, correr 

riesgos y conducir a la acción. Un elemento esencial en la toma de 

decisiones, es la democracia, vista como la participación activa del personal 

por ser parte incluyente de la organización.12 

 

En las instituciones educativas, la toma de decisiones en equipo, dentro de 

un ámbito de respeto, permite la confluencia de diferentes perspectivas, 

incrementa la eficacia y productividad, sobre todo, aumenta el compromiso 

de las personas con la organización.  

 

Frente a la interrogante planteada, más de la mitad de las autoridades, el 

67%, afirman que, siempre practican la democracia en la toma de 

decisiones; no obstante, preocupa que, más de una cuarta parte de los 

informantes, el 33%, expresen que,  a veces practican democracia en la 

toma de decisiones. La discrepancia de opiniones entre los mismos 

informantes, hace admitir que los resultados desdicen con la teoría, debido 

a que en la institución investigada, no existe la toma de decisiones en 

equipo, impidiendo la ausencia de eficacia y productividad, y, sobre todo, la 

falta de inclusión de las personas con la organización.  

 

Tomar una decisión que satisfaga los propósitos de la institución, es el 

resultado de una democracia compartida, por consiguiente, es menester 

que las autoridades establezcan propuestas que incentive la inclusión del 

                                                           
12 Tapia Godoy Miguel y Arias Jara Teresa, “La Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el Desarrollo 
Humano”. Compiladores del Módulo Nro. 2, Programa  

http://www.monografias.com/trabajos32/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci.shtml
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personal en la elaboración, ejecución, control y evaluación de las acciones 

planificadas.  

PREGUNTA Nro. 8 

¿La forma cómo administran las autoridades el plantel, ha permitido elevar 

la calidad de los servicios educativos? 

 

CUADRO Nro. 8 

Las autoridades y la calidad de los servicios. 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Siempre 3 100% 7 70 % 

A veces 0 0 % 3 30 % 

Nunca 0 0 % 0 0 % 

TOTAL 3 100% 10 100% 

       Fuente: Encuesta a las autoridades y personal administrativo, del I.S.T. “12 de Febrero”. 
       Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 8 
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El Ministerio de Educación, en su  libro “Gestión Educativa”, define la 

palabra calidad, como: “Un enfoque que busca poner en relevancia la 

importancia de hacer las cosas bien desde la primera vez. Para hablar de 

calidad en términos prácticos, necesitamos ser más precisos y buscar la 

manera de evitar la subjetividad. Lo que para usted puede ser de calidad, 

para otros puede resultar ineficiente. El éxito de la calidad, es lograr que 

nuestras actividades, los productos que elaboramos o los servicios que 

ofrecemos, sean realmente de calidad, desde el punto de vista de sus 

usuarios”. 13 

 

La calidad es un proceso de construcción continua, en la que involucra a 

toda la comunidad educativa, implica y compromete a todos en un proyecto 

común en la que se deposita toda la expectativa de mejora y progreso. 

Para que los servicios que ofrece una institución estén al margen de la 

calidad, se debe estar insatisfecho con los niveles alcanzados, porque 

siempre será posible mejorarlos. 

 

Con relación a los datos del cuadro estadístico, en un 100%, las 

autoridades aseveran que, la forma cómo administran el plantel, ha 

permitido elevar la calidad de los servicios educativos; cosa similar ocurre 

con el personal administrativo que, en un 70%, expresan que la calidad de 

los servicios que brinda el plantel a la comunidad, es producto de la forma 

cómo vienen administrando las autoridades el plantel; a pesar de ello, con 

un porcentaje superior a la cuarta parte, es decir, el 30%, de los 

administrativos, indican que, la forma cómo administran las autoridades, a 

veces, ha permitido elevar la calidad de los servicios educativos del plantel. 

De lo anotado, se admite como fortaleza, la forma cómo las autoridades 

administran la institución; sin embargo, es elemental crear propuestas  que, 

                                                           
13 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. “DINAMEP”, “Gestión Educativa”, Quito, agosto del 2001. Pág. 36 – 37. 
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permitan elevar la calidad de los servicios que oferta la institución a la 

colectividad.  

 

PREGUNTA Nro. 9 

¿Las autoridades del plantel, han elaborado propuestas innovadoras para 

el desarrollo institucional? 

 

CUADRO Nro. 9 

Propuestas innovadoras para el desarrollo. 

 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Siempre 3 100 % 6 60 % 

A veces 0 0 % 4 40 % 

Nunca 0 0 % 0 0 % 

TOTAL 3 100 % 10 100 % 
    Fuente: Encuesta a las autoridades y personal administrativo, del I.S.T. “12 de Febrero”. 
    Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 9 
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ZAMBONI Liliana, (2005); sobre las propuestas innovadoras de gestión, 

expresa que: “Es el conjunto de actividades encaminadas a facilitar la 

transformación de las condiciones institucionales con espíritu de 

renovación, controversia y de investigación. Toda propuesta está conectada 

a modificaciones que mejoren los resultados en lo concerniente a 

relaciones humanas e infraestructura en procura de lograr una 

transformación positiva de la institución”. 

 

Toda institución, para mejorar las políticas de desarrollo, necesita que éstas 

se evalúen e innoven de acuerdo a los resultados. La autoridad, mediante 

estrategias de cambio, debe buscar el momento oportuno para asumir 

decisiones orientadas a mejorar el desempeño y la productividad de la 

organización. 

 

De conformidad a las encuestas realizadas, el 100% de las autoridades, y 

más de la mitad de administrativos, el 60%, expresan que, siempre se ha 

elaborado propuestas innovadoras;  a pesar de ello, preocupa que, un 40% 

de administrativos, indiquen que, a veces, las autoridades han elaborado 

propuestas innovadoras para el desarrollo institucional.  

 

Lo descrito, se puede aceptar como fortaleza institucional por la analogía 

entre la teoría, al describir que toda propuesta de innovación está 

encaminada a transformar las condiciones institucionales con espíritu de 

renovación, controversia y de investigación. A pesar de ello, es sustancial 

que las autoridades direccionen propuestas que permitan incluir a todo el 

personal en la gestión institucional. 
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PREGUNTA Nro. 10 

¿Las autoridades, han realizado acciones tendentes a mejorar la 

autoestima del personal institucional? 

 

CUADRO Nro. 10 

Las autoridades y la autoestima del personal institucional 

 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Siempre 2 67 % 5 50 % 

A veces 1 33 % 4 40 % 

Nunca 0  0 % 1 10 % 

TOTAL 3 100 % 10 100 % 
Fuente: Encuesta a las autoridades y personal administrativo, del I.S.T. “12 de Febrero”. 
Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 10 
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DUMAN Jorge, y LUJAN Reyna, (2009); define la autoestima como: “Un 

aspecto muy importante de la personalidad, de ella, depende el logro de la 

identidad y de la adaptación a la sociedad. La autoestima, es la capacidad 

que tiene la persona de valorarse, amarse, apreciarse y aceptarse a sí 

mismo”.  

 

La autoestima está relacionada con muchas formas de conducta. Las 

personas con una autoestima elevada suelen reportar menos emociones 

agresivas, negativas y menos depresión que las personas con una 

autoestima baja. De modo similar, las personas con una autoestima 

elevada pueden manejar mejor el estrés y, cuando son expuestas al mismo, 

experimentan menos efectos negativos en la salud.  

 

Ante los resultados establecidos, se aprecia que más de la mitad de las 

autoridades, el 67%, y el 50% del personal administrativo confirman que, 

las autoridades, siempre han realizado acciones tendentes a mejorar la 

autoestima del personal institucional, a pesar de ello, es imprescindible 

involucrar al proceso de mejoramiento personal y profesional al 33%, de 

autoridades, y, al 40% y 10%, de administrativos, quienes argumenta que, a 

veces y nunca, respectivamente, las autoridades han trabajo para mejorar 

la autoestima del personal institucional. 

 

Definida la autoestima, como la capacidad que tiene la persona de 

valorarse, amarse, apreciarse y aceptarse a sí mismo, es necesario que las 

autoridades presenten una propuesta de estímulos, que motive y mejore el 
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desempeño del personal y la calidad de los servicios educativos del 

Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”.  

 

PREGUNTA Nro. 11 

¿Cómo califica usted el desempeño del Señor Rector? 

 

CUADRO Nro. 11 

Desempeño del Señor Rector. 

ALTERNATIVAS 
ADMINISTRATIVOS 

F % 

Excelente 3 30 % 

Muy Bueno 6 60 % 

Bueno 0 0 % 

Regular 1 10 % 

TOTAL 10 100 % 
          Fuente: Encuesta al personal administrativo, del I.S.T. “12 de Febrero”. 

          Elaboración: Los autores. 

 
 

GRÁFICO Nro. 11 
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El Ministerio de Educación, en su  libro “Gestión Educativa”, define el 

desempeño, como: “El desarrollo de todas las actividades, desde cuando 

éstas inician, hasta cuando concluyen. El desempeño cumple un monitoreo 

estratégico que valora el logro y la calidad de los procesos y resultados que 

se obtienen tanto en los aspectos pedagógicos como en lo administrativo”. 

14 

 

Con relación a los resultados, el desempeño del Señor Rector, se ubica 

entre Excelente y Muy Bueno, así lo manifiesta el  30% y 60% del personal 

administrativo, respectivamente; con lo que a simple vista, guarda relación 

con que lo que expresa el referente teórico. 

 

Sin embargo, a pesar de que el porcentaje refleja una fortaleza para  la 

institución; no es menor cierto que, se debe trabajar con estrategias 

alternativas, a fin de que el criterio, y el trabajo del personal institucional, 

sea homogéneo y tenga hacedero teórico, al enfocar que el  desempeño 

cumple un monitoreo estratégico que valora el logro y la calidad de los 

procesos y resultados. 

  

 

                                                           
14 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. “DINAMEP”, “Gestión Educativa”, Quito, agosto del 2001. Pág. 70 
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PREGUNTA Nro. 12 

¿Con qué tipo de líder lo identifica Señor Rector de su plantel? 

 

CUADRO Nro. 12 

Tipo de liderazgo del Señor Rector. 

 

ALTERNATIVAS 
ADMINISTRATIVOS 

F % 

Dictador 1 10 % 

Liberal 0 0 % 

Democrático 9 90 % 

No contesta 0  0 % 

TOTAL 10 100 % 
       Fuente: Encuesta al personal administrativo, del I.S.T. “12 de Febrero”. 

       Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 12 
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KOONTZ Harold, (2006); define al líder como: “La persona que sabe 

desarrollar sus facultades creadoras y morales, y hacer revivir la 

organización; reivindicándose así mismo, y a la institución que está a su 

mando”.  

 

Dentro del ámbito de liderazgo, el Marco Teórico del presente proyecto, 

establece tres tipos de líderes: 

 

a) Líder democrático o participativo: Es la persona que utiliza la consulta 

para tomar decisiones.  

 

b) Líder liberal: Espera que los subalternos asuman la responsabilidad por 

su propia motivación, guía y control. 

 

c) Líder dictador o autócrata: Es la persona que asume toda la 

responsabilidad en la toma de decisiones.  

 

De conformidad a los resultados, el 90% del personal administrativo, 

afirman que el Señor Rector, es un líder democrático; y un 10%, lo describe 

como dictador; aunque, los datos revelan una fortaleza institucional; se 

observa que una disyuntiva  de criterios en relación a las interrogantes 

anteriores. 

 

Al diferir con lo que expresa la teoría; es decir, el líder democrático o 

participativo, es la persona que utiliza la consulta para tomar decisiones. 

Por lo expuesto, es imprescindible que el Señor Rector, inserte en la 

institución, propuestas que orienten el trabajo en equipo de los sectores de 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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la comunidad educativa, con la finalidad de garantizar calidad en los 

servicios que oferta el plantel a la comunidad zamorana. 

 

PREGUNTA Nro. 13 

¿La capacitación del personal administrativo, en su opinión es? 

 

CUADRO Nro. 13 

Capacitación del personal administrativo 

 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Excelente 0 0 % 1 10 % 

Muy Buena 1 34 % 3 30 % 

Buena 1 33 % 2 20 % 

Regular 1 33 % 4 40 % 

TOTAL 3 100 % 10 100 % 

Fuente: Encuesta a las autoridades y personal administrativo, del I.S.T. “12 de Febrero”. 
Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 13 
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IBAÑEZ Marín, afirma que la Capacitación es un “Proceso a corto plazo, en 

que se utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado, que 

comprende un conjunto de acciones educativas y administrativas 

orientadas al cambio y mejoramiento de conocimientos, habilidades y 

actitudes del personal, a fin de propiciar mejores niveles de desempeño 

compatibles con las exigencias del puesto que desempeña, y por lo tanto 

posibilita su desarrollo personal, así como la eficacia, eficiencia y 

efectividad empresarial a la cual sirve.” 15 

 

La capacitación del personal debe ser continua y destinada a adquirir 

mayores competencias que le permitan una actualización y permanencia en 

el puesto de trabajo que desempeña.  

 

De los resultados presentados, el 34%, de las autoridades, indica que la 

capacitación del personal administrativo es Muy Buena; con porcentajes 

similares (33%), los informantes aseguran que la capacitación oscila entre 

Buena y Regular. De parte del personal administrativo, el 30% afirma que 

su capacitación es Muy Buena; el 20% que es Buena, y, el 40% la califica 

de Regular.  

 

Analizados los resultados, y ante la exigencia de la sociedad 

contemporánea, la capacitación del personal administrativo se convierte en 

debilidad institucional, incidiendo en el rendimiento del personal, y, en la 

calidad de los servicios que ofrecen las dependencias institucionales. De 

ahí surge la necesidad de elaborar y ejecutar talleres de capacitación que 

                                                           
15 IBÁÑEZ. Marín,  “Hacia una Pedagogía Prospectiva”. 1992. 
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permita mejorar los niveles de desempeño compatibles con las exigencias 

del puesto que desempeña cada funcionario administrativo. 

 

PREGUNTA Nro. 14 

¿La capacitación del personal administrativo, ha mejorado su desempeño 

institucional? 

 

CUADRO Nro. 14 

Desempeño del personal administrativo 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Sí 2 67 % 8 80 % 

No  0 0 % 1 10 % 

En parte 1 33 % 1 10 % 

TOTAL 3 100 % 10 100 % 

      Fuente: Encuesta a las autoridades y personal administrativo, del I.S.T. “12 de Febrero”. 
       Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 14 
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“Desempeño profesional, es la cantidad y calidad en el cumplimiento de 

tareas por parte de un individuo o grupo en el trabajo. Comúnmente se dice 

que desempeño es el balance de las personas en el trabajo. Es una piedra 

angular de la productividad, y debe contribuir al logro de los objetivos 

organizacionales” 16 

 

Es importante que los directivos de cada institución incentive al personal a 

mejorar su desempeño, como generador de progreso y calidad de los 

servicios. El desempeño y la calidad, van conexos a la capacitación; sin 

embargo, el éxito de la capacitación no se mide tan sólo porque las 

personas mejoran sus competencias individuales, sino, también, por el 

compromiso que adquieren para contribuir positivamente al desarrollo y 

crecimiento de su institución. 

 

En relación al cuadro re resultados, se aprecia que, el 67% de autoridades, 

y más de las tres cuartas partes, 80%, de administrativos, confirman que, la 

capacitación del personal administrativo, sí ha mejorado su desempeño 

institucional. Los resultados son coherentes con la teoría, al establecer que 

el desempeño contribuye al logro de los objetivos organizacionales. No  

obstante,  es deber de las autoridades, diseñar programas de capacitación 

y evaluación de desempeño, con el propósito de que todo el personal 

institucional, mejore su desempeño, y por ende, la calidad de los servicios 

educativos. 

 

                                                           
16 SCHERMERHORN John R. “ADMINISTRACIÓN”, Editorial Limusa Wiley, 2005; pág. 309. 
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PREGUNTA Nro. 15 

¿Las autoridades del plantel, han desarrollado propuestas para capacitar al 

personal de la institución? 

 

CUADRO Nro. 15 

Propuestas para capacitar al personal institucional. 

 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Siempre 1 33 % 3 30 % 

A veces  2 67 % 5 50 % 

Nunca 0 0 % 2 20 % 

TOTAL 3 100 % 10 100 % 
         Fuente: Encuesta a las autoridades y personal administrativo, del I.S.T. “12 de Febrero”. 
         Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 15 

 

 



102 
 

CHIAVENATO Idalberto, (2009); expresa que: “La capacitación no se mide 

tan sólo porque las personas mejoran sus competencias individuales, sino, 

también porque éstas empiezan a contribuir positivamente en el desarrollo 

y crecimiento de su organización”. 

 

Cuando se capacita al personal, se está fortaleciendo el crecimiento 

institucional, por ello, una meta de los directivos es mejorar la calidad de los 

servicios a través de la capacitación oportuna del personal administrativo, 

de acuerdo a la función que cumple en la organización. 

  

De conformidad a los resultados, puede establecerse que, un sector 

considerable de autoridades, el 67%, y el 50% de administrativos, indican 

que, a veces, se han desarrollo  propuestas de capacitación; si al 

porcentaje señalado le sumamos el 20%, de administrativos que expresan 

que las autoridades, nunca se han preocupado por capacitar al personal; se 

puede admitir una gran falla institucional, desvinculándose por completo lo 

que indica la teoría, donde se señala que, cuando se capacita al personal, 

se está fortaleciendo el crecimiento institucional. 

 

Identificada la capacitación, como el generador de desarrollo, y frente a la 

debilidad institucional identificada, es imperioso que las autoridades 

planifiquen programas de capacitación e innovación en forma permanente 

para el personal en su conjunto.  
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PREGUNTA Nro. 16 

¿Por parte de las autoridades, ha recibido algún estímulo por su 

desempeño? 

 

CUADRO Nro. 16 

Estímulo de las autoridades al personal administrativo. 

ALTERNATIVAS 
ADMINISTRATIVOS 

F % 

Siempre 1 10 % 

A veces 3 30 % 

Nunca 6 60 % 

TOTAL 10 100 % 
    Fuente: Encuesta al personal administrativo, del I.S.T. “12 de Febrero”. 
      Elaboración: Los autores. 

 

 

GRÁFICO Nro. 16 
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“Estímulo, son los pagos realizados a sus participantes (salarios, premios, 

beneficios sociales, oportunidades de crecimiento, seguridad en el empleo, 

supervisión abierta, elogios, etc). Cada estímulo posee un valor de 

convivencia que es subjetivo, varía de individuo a individuo; lo que para uno 

es útil, puede no serlo para otro. De un estímulo resulta el equilibrio 

organizacional” 17. 

 

El estímulo tiene como resultado una respuesta, que también es una réplica 

a una petición. La presencia de un estímulo por parte de las autoridades en 

reconocimiento al buen desempeño de su personal, no sólo que motiva, 

sino que induce a la persona a quererse uno mismo, a valorarse, a ser 

consciente, apreciar y agradecer los talentos, dones y atributos que cada 

uno tiene, sean éstos pocos o muchos. 

 

De acuerdo a los resultados, se observa que, un porcentaje considerable 

de informantes, el 60%, manifiestan que, nunca han recibido un estímulo de 

parte de las autoridades,  por su desempeño; si a estos resultados se suma 

el 30%  de administrativos donde señalan que, a veces han recibido 

estímulos de parte de las autoridades, se determina la información como 

una tremenda debilidad institucional. 

 

Lamentablemente, no hay coherencia con el referente teórico, donde se 

enfoca que, la presencia de un estímulo por parte de las autoridades en 

reconocimiento al buen desempeño de su personal, no sólo que motiva, 

sino que induce a la persona a quererse uno mismo; ante esta 

circunstancia, es importante que las autoridades en la elaboración del Plan 

                                                           
17 CHAVENATO Idalberto, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 8va. Edición. 2009. Pág. 82 
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Estratégico, incluyan el estímulo, como contraparte al buen desempeño del 

personal administrativo.  

 

PREGUNTA Nro. 17 

¿La comunicación que practica la autoridad, propicia una adecuada 

interrelación con los demás miembros de la comunidad educativa? 

 

CUADRO Nro. 17 

 

La comunicación y la interrelación de las autoridades. 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Siempre 2 67 % 5 50 % 

A veces  1 33 % 5 50 % 

Nunca 0 0 % 0 0% 

TOTAL 3 100 % 10 100 % 
       Fuente: Encuesta a las autoridades y personal administrativo, del I.S.T. “12 de Febrero”. 
       Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 17 
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RETAMAL MOYA Gonzalo, (2006); expresa que: “En el campo del 

liderazgo personal no hay mayor talento que la capacidad de comunicación 

de una persona. La comunicación es el meollo de todo liderazgo. 

Comunicación no es un intercambio de opiniones entre personas, sino un 

intercambio cuyo propósito es generar acción. Un líder debe ser capaz de 

dar a conocer sus ideas y a su vez debe entender las ideas de los demás 

para poder guiarlos. Gonzalo Retamal expresa que, en las relaciones 

humanas la mayoría de las diferencias y desacuerdos se originan en la falta 

de entendimiento entre las personas”.  

 

La comunicación es el motor que mueve o frena el crecimiento de una 

organización. Quien dirige la institución debe estar presto a escuchar a su 

personal; si las ideas vertidas son erróneas o verdaderas, estratégicamente 

la autoridad, en calidad de líder, debe llegar a acuerdos, poniendo por 

delante los intereses de la institución.   

 

Se puede advertir que, un alto porcentaje de autoridades, el 67%, sostienen 

que, ellos, siempre han desarrollado acciones tendentes a mejorar el 

ambiente de trabajo de la institución, si al porcentaje establecido le 

sumamos la mitad de administrativos, el 50%, que opinan igual a los 

anteriores, se establece la interrogante como una fortaleza institucional, 

donde la comunicación se convierte en el motor que mueve o frena el 

crecimiento de una organización.  

 

Sin lugar a duda, frente a la fortaleza establecida, es conveniente que las 

autoridades patrocinen una comunicación formal, directa y personal; y 

sobre todo, incluyente, a fin de que, el otro 50%, de administrativos que 

opinan que, a veces la comunicación de las autoridades propicia una 
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interrelación personal entre los integrantes de los diferentes estamentos 

educativos. 

PREGUNTA Nro. 18 

¿Las autoridades del plantel, han desarrollado acciones para mejorar el 

ambiente de trabajo de la institución? 

 

CUADRO Nro. 18 

Acciones de las autoridades para mejorar el ambiente de trabajo 

 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Siempre 2 67 % 6 60 % 

A veces  1 33 % 4 40 % 

Nunca 0 0 % 0 0 % 

TOTAL 3 100 % 10 100 % 
       Fuente: Encuesta a las autoridades y personal administrativo, del I.S.T. “12 de Febrero”. 
       Elaboración: Los autores. 

 
 

GRÁFICO Nro. 18 
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DUMAN Jorge, y REYNA Lujan, (2009); expresan que: “El ambiente de una 

institución educativa, inicia a partir de las vivencias cotidianas de sus 

miembros. Este ambiente tiene que ver con las actitudes, creencias, valores 

y motivaciones que tiene cada trabajador, directivo, alumno (a) y padre de 

familia de la institución. Un clima eficiente, crea condiciones de convivencia 

armoniosa”. 

 

El ambiente de trabajo, es la carta de presentación de una organización, 

frente a la apreciación de quienes la visitan. Si el ambiente es acogedor, 

con seguridad habrá armonía y trabajo. Si el ambiente es no es agradable, 

no se percibirá resultados positivos. En gran medida, el ambiente de trabajo 

depende de las acciones que lleve a cabo las autoridades, con la finalidad 

de estimular el desempeño de los subalternos. 

 

Se evidencia que las autoridades, en un alto porcentaje, 67%, sostienen 

que, siempre han desarrollado acciones para mejorar el ambiente de 

trabajo de la institución; por otro lado, el 60% de administrativos, corrobora 

con la afirmación. Mientras que, en porcentajes menores, autoridades, 33% 

y administrativos, 40%, aseveran que, a veces se realizan acciones 

encaminadas a mejorar el ambiente de trabajo; urge la necesidad de 

plantear estrategias, que permitan al personal institucional, desempeñarse 

bajo un ambiente generador de confianza, unidad y trabajo en equipo; por 

cuanto, si el ambiente es acogedor, con seguridad habrá armonía y trabajo, 

contrario a aquello, si el ambiente es no es agradable, no se percibirá 

resultados positivos.  
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PREGUNTA Nro. 19 

 

¿El clima organizacional del establecimiento, ha contribuido a una mejor 

interacción entre los miembros de la comunidad educativa? 

 

CUADRO Nro. 19 

El clima institucional y la interacción de sus miembros. 

 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Siempre 2 67 % 8 80 % 

A veces  1 33 % 1 10 % 

Nunca 0 0 % 1 10 % 

TOTAL 3 100 % 10 100 % 
      Fuente: Encuesta a las autoridades y personal administrativo, del I.S.T. “12 de Febrero”. 
      Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 19 
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La interacción, genera equipos sociales, capaces de estimular fuertemente 

la motivación, el desempeño en el trabajo y la productividad. El propósito de 

la interacción es la cooperación y la integración. Cuando hay interacción, 

todos los miembros se sienten responsables y tienen autoridad para tomar 

decisiones respecto a la realización de su trabajo. 

 

De conformidad a los resultados, se observa que, el 67% de las 

autoridades, 67%;  y el 80% de administrativos, manifiestan que, el  clima 

organizacional del establecimiento, siempre ha contribuido a mejorar la 

interacción entre los miembros de la comunidad educativa; aquello es 

importante por cuanto, la interacción, genera equipos sociales, capaces de 

estimular fuertemente la motivación, el desempeño en el trabajo y la 

productividad.  

 

2.2.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS II 

 

Después de la organización y análisis de la información empírica 

recopilada, se llegó a un conocimiento más real, sobre el liderazgo que 

llevan a cabo las autoridades, frente a las funciones que, cada uno de ellos, 

ejerce con relación a la función que está a su cargo. 

 

Confrontando los datos empíricos y el referente teórico, se llegó a 

comprobar la hipótesis planteada, donde se evidencia que: 
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a) No hay participación continua y activa de autoridades y personal 

administrativo del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la 

ciudad de Zamora, en la elaboración del Plan Estratégico, así lo expresa 

el 66%, y el 80%, de los informantes, respectivamente. Pese a que el 

Plan Estratégico, es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y 

toma de decisiones colectivas, que además de analizar aspectos 

positivos y negativos, tanto internos y externos del plantel, propicia la 

toma de decisiones en la solución de los problemas para el desarrollo y 

progreso de la institución. 

 

b) Poco de lo que está contemplado en el Plan Estratégico, se está 

cumpliendo, así lo afirma el 67% de las autoridades. Al no existir 

cumplimiento de la planificación, no se puede hablar de mejoramiento de 

desempeño del personal, ni de calidad de los servicios educativos que 

brinda el plantel a la colectividad zamorana. 

 

c) El Plan Estratégico, con el que cuenta el Instituto Superior Tecnológico 

“12 de Febrero”, en parte ha generado cambios relevantes en la 

institución, así lo asevera el 67% de las autoridades encuestadas; sin 

embargo, preocupa que, un poco más de la cuarta parte (33%) del 

mismo sector encuestado, no emita criterio a la pregunta formulada.  

Lamentablemente, no se puede hablar de cambios relevantes en la 
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institución, si no existe unidad de criterios e interrelación entre los 

miembros que conforman la institución educativa. 

 

d) La capacitación del personal administrativo, no garantiza calidad en los 

servicios educativos que oferta el Instituto Superior Tecnológico “12 de 

Febrero”, a  la colectividad zamorana, así lo determina el 66% de las 

autoridades encuestadas, al expresar que la capacitación oscila entre 

Buena y Regular. La información es confirmada por los mismos 

administrativos encuestados, que en porcentajes similares, 20% Buena, 

y, 40% Regular, reconocen la capacitación como una limitante 

institucional. 

 

e)  A veces, las autoridades institucionales, han desarrollo  propuestas de 

capacitación para el personal, así lo indica el 67% de las autoridades, y, 

el 50% del personal administrativos; si a estos porcentajes le sumamos 

el 20%, de administrativos que expresan que las autoridades, nunca se 

han preocupado por capacitar al personal; se confirma una gran falla 

institucional, desvinculándose por completo la concepción del término 

capacitación, como fortalecimiento y crecimiento institucional. 

 

f) Las autoridades del plantel en investigación, no han elaborado 

programas de estímulo al desempeño del personal institucional, así lo 

expresan los administrativos en porcentajes diferentes, por un lado, el 
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60%, afirma que, nunca han recibido un estímulo de parte de las 

autoridades, un 30%  de los mismos informantes señalan que, a veces 

han recibido estímulos de parte de las autoridades. La presencia de un 

estímulo de parte de las autoridades, es indispensable en la institución, 

por cuanto, no sólo que motiva, sino que induce a la persona a quererse 

uno mismo y la institución como fuente generadora de trabajo. 

 

Con los argumentos expuestos, el equipo de investigadores, comprueba 

la hipótesis II, por lo tanto, se confirma que, el limitado desempeño del 

personal administrativo del Instituto Superior Tecnológico “12 de 

Febrero”, de la ciudad de Zamora, es producto de una ausencia de 

liderazgo de parte de las autoridades, incidiendo en la calidad de los 

servicios educativos de la institución. 
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CONCLUSIONES 
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De la investigación llevada a cabo sobre el liderazgo de las autoridades  y 

su incidencia en el desempeño de los docentes y administrativos del 

Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, se 

desprende las siguientes conclusiones:  

 

a) En la institución investigada, no se ha dado la participación debida en la 

elaboración del Plan Estratégico Institucional, esto se comprueba con el 

criterio del 65% de los docentes, el 90% de padres de familia, el 98% 

de estudiantes; el 66% de autoridades, y el 80% de administrativos, 

cuando expresan que no han participado en la elaboración de ese 

instrumento. 

 

 Afirmaciones que, además de prever una ausencia de liderazgo de 

parte de las autoridades que dirigen y administran la institución; se 

aprecia que, cada sector educativo (autoridades, docentes y 

administrativos), orientan sus actividades de manera individual, y, fuera 

del contexto que señala el Plan Estratégico Institucional. 

 

b) La planificación descrita en el Plan Estratégico, se cumple sólo 

eventualmente, situación que se corrobora con lo que afirma el 67% de 

las autoridades; el 65% del personal docente; el 90% de padres 

eventualmente, así lo afirma el 67% de las autoridades; el 65% del 

personal docente; el 90% de padres de familia; y, el 98% de 
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estudiantes. Es obvio que, al no existir cumplimiento de la planificación, 

no se puede hablar de mejoramiento de desempeño del personal, ni de 

calidad de los servicios educativos que brinda el plantel a la 

colectividad zamorana. 

 

c) La capacitación del personal administrativo, no garantiza la calidad de 

los servicios que oferta el Instituto Superior Tecnológico “12 de 

Febrero”, a  la colectividad zamorana, esta conclusión se confirma con 

lo que sostiene el 60% de administrativos, al expresar que, la 

capacitación del personal en mención, oscila entre Buena y Regular, lo 

que desdice lo que significa la capacitación, visualizada como el 

conjunto de acciones que generan conocimientos, habilidades y 

actitudes, a fin de propiciar mejores niveles de desempeño compatibles 

con las exigencias del puesto que desempeña. 

 

d) La forma cómo administra la institución el Señor Rector, no es la más 

conveniente, situación que se confirma con lo que expresa el 73% de 

los docentes, el 46% de padres de familia, el 51% de estudiantes. 

Frente a los resultados descritos se aprecia que las autoridades no 

tienen definido un liderazgo que los identifique como generadores y 

protagonistas de una verdadera transformación institucional, incidiendo 

negativamente en el cumplimiento de los objetivos del Instituto Superior 

Tecnológico “12 de Febrero”. 
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e) La forma cómo viene desempeñándose el Señor Vicerrector, no 

garantiza calidad y eficiencia en los servicios educativos, situación que 

es aprobada con el criterio del 88% de los docentes. Para los 

informantes, de parte del Señor Vicerrector, no existe un 

empoderamiento profesional frente a las funciones que debe realizar 

como tal; muestra de ello es la falta de un plan de capacitación, o 

proyectos que estimulen el desempeño y la participación del personal 

institucional. 

 

f) No se considera la participación de todos los estamentos educativos en 

la toma de decisiones, realidad que es confirmada con lo que expresa 

el 73% de docentes. 

 

g) En la institución investigada, han sido limitadas las propuestas de 

capacitación para el personal institucional; esta conclusión se confirma 

con lo que sostiene el 67% de autoridades, el 70% del personal 

administrativos, y, el 81% de docentes, al indicar que de parte de las 

autoridades institucionales, a  veces se han desarrollado propuestas 

para capacitar al personal del plantel.   

 

h) No se planifican programas de estímulo al desempeño del personal 

institucional, esto se comprueba con  el criterio del 60%, del personal 

administrativo, cuando expresan que, nunca han recibido un estímulo de 
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parte de las autoridades, por su desempeño. 

 
i) En la institución, no se han desarrollado actividades encaminadas a 

mejorar el ambiente de trabajo, situación que se corrobora con lo que 

expresa el 69% de docentes, y el 62% de estudiantes, quienes aseveran 

que, las autoridades institucionales nunca han desarrollado actividades 

tendentes a mejorar el ambiente de trabajo del instituto.  
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4.1. TÍTULO: 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN EL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO “12 DE FEBRERO”, DE LA CIUDAD DE 

ZAMORA, PERÍODO LECTIVO 2010 – 2011 

 

4.1.1. PRESENTACIÓN. 

 

El desempeño es la aplicabilidad de conocimientos, destrezas, motivación, 

liderazgo, sentido de pertenencia y el reconocimiento al trabajo realizado 

que permita contribuir con las metas de la organización. Asimismo, la 

organización por su parte, debe garantizar buenas condiciones de trabajo, 

donde las personas puedan ser medidas respecto a su desempeño laboral 

y saber cuándo aplicar los correctivos adecuados. 

 

Los directivos deben considerar a su personal como el recurso más valioso 

del programa e invertir en ellos, proporcionándoles continuamente 

oportunidades para mejorar sus habilidades. Esto se conoce como 

desarrollo de personal e incluye aquellas actividades designadas a 

capacitar y motivar al empleado para ampliar sus responsabilidades dentro 

de la organización.  

 

El trabajo que llevó a cabo el grupo investigativo, pretende concienciar en 
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sus autoridades, la importancia de administrar una institución, dentro de los 

lineamientos del liderazgo democrático. Bajo esta perspectiva, surge la 

necesidad de, vincular estrategias, acciones, o actividades adecuadas, que 

permitan mejorar el desempeño del personal institucional, y elevar la 

calidad de los servicios educativos que brinda la institución, a la 

colectividad zamorana. 

 

La investigación del contexto educativo, del Instituto Superior Tecnológico 

“12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, permitió determinar que, en la 

institución descrita existen varias falencias que están relacionadas con el 

liderazgo de las autoridades que directa e indirectamente inciden en el 

desempeño de los señores docentes y administrativos. 

 

Como respuesta a la problemática identificada, el equipo de investigadores 

sugiere una propuesta de fortalecimiento institucional, cuya finalidad es 

contribuir al mejoramiento del desempeño del personal docente y 

administrativo, y, a optimizar  los servicios que oferta la institución 

educativa a la comunidad. 

 

La propuesta comprende dos proyectos: 

 

a) Seminario Taller: “Liderazgo y Conflictos Organizacionales”. 

b) Seminario Taller: “Mejoramiento del Desempeño y Calidad de los 

Servicios”.  
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El primer Seminario - Taller, está encaminado a capacitar y concienciar a 

directivos, personal docente y administrativo del Instituto Superior 

Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, sobre aspectos 

relacionados con el liderazgo y los conflictos organizacionales. Focalizado 

el liderazgo, como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, 

promover, incentivar, motivar, evaluar, e influir en un colectivo de personas, 

haciendo que este colectivo trabaje con entusiasmo en el logro de objetivos 

comunes. 

 

El grupo investigador, busca con el desarrollo del seminario que, todo el 

personal institucional esté convencido que de su compromiso con la 

institución y desde el rol que cumple en la entidad educativa, dependerá no 

sólo la calidad de los servicios, sino también el mejoramiento del clima 

institucional. 

 

El segundo Seminario - Taller, está dirigido al personal docente y 

administrativo del Instituto, bajo dos direcciones. En primera instancia, para 

concienciar la importancia de los planes institucionales de capacitación en 

el desarrollo del plantel; y en segundo lugar, para fortalecer la enseñanza-

aprendizaje, mediante el uso adecuado de métodos y técnicas de 

enseñanza; sin perder de vista el horizonte de la capacitación, como toda 

actividad que busca perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo, en 
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función de las necesidades de la organización, mediante un proceso 

estructurado con metas bien definidas.  

 

Con la presente propuesta, se busca institucionalizar un liderazgo 

democrático y participativo, donde el respeto, la comunicación, el trabajo en 

equipo, sean los ejes que fortalezcan el desempeño, y, orienten el 

desarrollo institucional, tendente a mejorar la imagen de la organización 

frente a la comunidad zamorana. 

 

4.1.2. OBJETIVOS. 

 

4.1.2.1. GENERAL: 

 

 Mejorar el desempeño del personal, y la calidad de los servicios 

educativos que brinda el Instituto Superior Tecnológico “12 de 

Febrero”, a la comunidad zamorana.  

 

4.1.2.2. ESPECÍFICOS: 

 

 Planificar y ejecutar un Seminario - Taller en: “Liderazgo y Conflictos 

Organizacionales”.  

 Elaborar y ejecutar un Seminario - Taller sobre: “Mejoramiento del 

Desempeño y Calidad de los Servicios”.  
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4.1.3. LINEAMIENTOS QUE SE PROPONEN: 

SEMINARIO – TALLER: “LIDERAZGO Y CONFLICTOS ORGANIZACIONALES”. 

ACTIVIDADES FECHAS 
RESPONSABLES COSTOS FINANCIAMIENTO 

Elaboración del proyecto Junio 2010 

Equipo de investigadores $ 600,oo 
Investigadores 

Directivos 

Planificación del seminario 
– taller  

Agosto del 2010 

Ejecución del evento. Del 6 al 10 de septiembre del 2010 

Evaluación del evento. 
Durante y después del desarrollo del 
evento 

 
“MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS”. 

ACTIVIDADES FECHAS 
RESPONSABLES COSTOS FINANCIAMIENTO 

Elaboración del proyecto Junio 2010 

Equipo de investigadores $ 500,oo 
Investigadores 

Directivos 

Planificación del plan de 
capacitación  

Octubre del 2010 

Ejecución del evento. Del 15 al 18 de Noviembre del 2010 

Evaluación del evento. 
Durante y después del desarrollo del 
evento 
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4.1.4. OPERATIVIDAD. 

 

Luego de la conversación y aceptación de la propuesta que presentará el equipo 

investigador, al Señor Rector del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”; 

se entregará la planificación de los eventos, conjuntamente con el cronograma de 

actividades a desarrollarse en la ejecución de los proyectos. Luego de su visto 

bueno, se convocará al personal docente y administrativo, a los señores padres 

de familia y estudiantes para presentar y socializar la propuesta de los proyectos 

sobre: “Liderazgo y Conflictos Organizacionales”, y, “Mejoramiento del 

Desempeño y Calidad de los Servicios”.  

 

La ejecución de las actividades planificadas, se realizarán en forma dinámica y 

participativa, utilizando medios audiovisuales, materiales impresos y, otros que 

estimaren convenientes a petición de los participantes. Los materiales anotados 

serán financiados por el equipo investigador, con el propósito de concienciar sobre 

la importancia de la participación y el compromiso de aceptación de todos los 

involucrados en el mejoramiento del desempeño del personal institucional y la en 

la eficiencia que deben tener los servicios que brinda la organización a la 

ciudadanía.  

 

La evaluación de los proyectos se realizará durante el desarrollo del evento, en 

forma permanente, constatando que, los involucrados, además de  utilizar los 

materiales indispensables que requieren los eventos, se observará la 

predisposición del personal para participar de manera espontánea y activa en el 

desarrollo de los dos eventos planificados. 
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SEMINARIO – TALLER 1. 

 

“LIDERAZGO Y CONFLICTOS ORGANIZACIONALES” 

 

4.2.1. PRESENTACIÓN 

 

El proyecto titulado: Seminario Taller “Liderazgo y Conflictos Organizacionales”, 

será realizado en el Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad 

de Zamora, Cantón Zamora, provincia Zamora Chinchipe.  

 

El presente proyecto surge como una iniciativa del equipo de investigadores de la 

Maestría en Administración para el Desarrollo Educativo, de la Universidad 

Nacional de Loja, como respuesta de solución al problema de participación de los 

actores de la educación, en la planificación institucional; a la falta de trabajo en 

equipo, a la deterioro de la comunicación como estrategia incluyente de un 

eficiente clima institucional.  

 

El proyecto en mención, está dirigido a autoridades, docentes, administrativos, 

estudiantes y padres de familia, quienes participarán activamente, y servirá para 

concienciar y preparar a los integrantes de la entidad investigada, para el 

involucramiento de responsabilidades en el desempeño, y participación en la 

planificación institucional, direccionada a generar un ambiente propicio donde 

todos los miembros de la organización educativa, trabajen en equipo, y que las 

decisiones que asuman las autoridades, sea producto de un consenso, 

mayoritario. 
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Si los procesos que plantea el proyecto son cristalizados bajo la óptica de la 

misión y visión de la institución, sin duda alguna, los servicios educativos de la 

institución serán de calidad, y, permitirá mejorar la imagen institucional a nivel 

local y provincial.  

 

4.2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las temáticas que plantea el Seminario – Taller, están encaminadas a fortalecer el 

desarrollo, la imagen y el desempeño  de cada uno de los estamentos educativos, 

en relación a las necesidades de la comunidad zamorana. 

  

Un liderazgo democrático y participativo, en el Instituto Superior Tecnológico “12 

de Febrero”, de la ciudad de Zamora, permitirá trabajar con un personal 

comprometido con los objetivos institucionales, y con la gestión de sus 

autoridades.  La institución educativa, necesita desenvolverse bajo un ambiente 

de trabajo agradable, donde prime el respeto mutuo, las buenas relaciones 

interpersonales; sobre todo, las decisiones que asuman las autoridades sea 

producto de un consenso; porque todos, son parte incluyente del crecimiento y 

desarrollo del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”. 

 

Los múltiples desafíos que, el sistema educativo ecuatoriano debe asumir, invita a 

los señores directivos, a cumplir el rol protagónico que asumieron al momento de 

ser designados autoridades de la institución. Sus cargos demandan de una 

gestión administrativa, proyectada en función de los requerimientos actuales del 

personal docente, administrativo, estudiantes y padres de familia; pero 
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básicamente, a gestionar servicios de calidad, a través del desempeño del 

personal. 

  

Por otro lado, la formación que el personal de investigación ha recibido en el 

Programa de Maestría, en Administración para el Desarrollo Educativo, , permite 

brindar un asesoramiento teórico, oportuno y pertinente a directivos y personal del 

Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, en el 

tema Liderazgo y conflictos organizacionales. 

 

A través del proyecto, se despierta el interés de los actores de la educación, sobre 

la importancia de trabajar con directrices de un liderazgo democrático o 

participativo, el mismo que garantiza escuchar, analizar y aceptar las ideas de sus 

subalternos y aceptar sus contribuciones siempre que generen bienestar y 

desarrollo institucional. 

 

Las razones expuestas, justifican plenamente el esfuerzo de proponer acciones 

concretas en los lineamientos alternativos, producto de un serio análisis, de la 

problemática identificada en el presente trabajo de investigación. 

 

4.2.3. PROBLEMÁTICA 

 

De la investigación llevada a cabo sobre el liderazgo de las autoridades  y su 

incidencia en el desempeño de los docentes y administrativos del Instituto 

Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, se desprende las 

siguientes conclusiones:  

 



129 
 

En el Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, una 

gran mayoría de la comunidad educativa, no participa en la elaboración del Plan 

Estratégico; de integrantes de la comunidad educativa en la elaboración del Plan 

Estratégico, así lo expresa el 65% de docentes, 90% de padres de familia, y el 

98% de estudiantes; el 66% de autoridades, y el 80% de administrativos. La 

planificación descrita en el Plan Estratégico, se cumple eventualmente, así lo 

afirma el 67% de las autoridades; el 65% del personal docente; el 90% de padres 

de familia; y, el 98% de estudiantes. 

 

La forma cómo administra la institución el Señor Rector, no es la más 

conveniente, así lo expresa el 73% de los docentes, el 46% de padres de familia, 

el 51% de estudiantes. No existe democracia en la toma de decisiones, de parte 

de las autoridades, así lo ratifica el 73% de docentes. Las autoridades, no han 

elaborado programas de estímulo al desempeño del personal institucional, así lo 

afirma el 60%, del personal administrativo. Tampoco se han desarrollado 

actividades encaminadas a mejorar el ambiente de trabajo, así lo expresa el 69% 

de docentes, y el 62% de estudiantes. 

 

Los resultados, reflejan un vacío de liderazgo y responsabilidad de las 

autoridades, frente a las funciones encomendadas. Es imposible exigir 

involucramiento del personal institucional en la planificación, mientras las propias 

autoridades no participan responsablemente en la elaboración del Plan 

Estratégico; actitud que incide negativamente en el desempeño de cada uno de 

los estamentos de la comunidad educativa del plantel. 
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Por otro lado, las autoridades institucionales, pocas veces  han elaborado 

propuestas o actividades innovadoras, encaminadas a fomentar el desarrollo y la 

imagen institucional; a fortalecer el desempeño y la autoestima del personal 

docente y administrativo, así lo expresa el 70% de administrativos, 73% de 

docentes; el 68% de estudiantes, y el 53% de padres de familia. Sin duda alguna, 

estas debilidades frenan el desarrollo institucional. 

 

Frente al involucramiento del personal en la toma de decisiones venidas de las 

autoridades, existe dualidad de apreciación; por un lado, el Señor Vicerrector, 

asegura que, a veces hay democracia en la toma de decisiones. Por otra parte, el 

Señor Rector y el Señor Inspector General, coinciden en que siempre participa el 

personal institucional en la toma de decisiones. Los resultados indican con 

claridad que las autoridades no trabajan en equipo, actitud que incide directa e 

indirectamente en el desempeño  y comportamiento del personal docente y 

administrativo del plantel.  

 

Es necesario que los directivos e integrantes de la institución educativa, además 

de conocer los tipos de liderazgos, establezcan deducciones sobre las ventajas y 

desventajas en la dirección de una institución, y el desempeño del personal.  

 

El propósito no es quedarse en la información teórica, sino, asumir compromisos 

para mejorar administrativa, académica y actitudinalmente en bien de miles de 

estudiantes y padres de familia que confían en la educación que brinda la 

institución investigada. 
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4.2.4. OBJETIVOS 

 

4.2.4.1. GENERAL: 

 

 Propiciar directrices que mejoren el liderazgo institucional en el 

Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de 

Zamora. 

 

4.2.4.2. ESPECÍFICO: 

 

 Generar condiciones que permitan la estructuración de equipos de 

trabajo con responsabilidades compartidas en correspondencia con 

el desarrollo institucional. 

  

 Contribuir al mejoramiento del clima organizacional como aspecto 

esencial en la planificación del trabajo institucional. 

 

 Fortalecer los esfuerzos de autoridades y personal institucional para 

elevar la  calidad de los servicios académicos y administrativos que 

oferta el plantel a la  comunidad. 

 

4.2.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

4.2.5.1. DEFINICIÓN DE LIDERAZGO 

 

Chiavenato, Idalberto (1993), Destaca lo siguiente: "Liderazgo es la 
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influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del 

proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos 

objetivos específicos". 

 

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 

escribir sobre el liderazgo, a efecto de exagerar la diferencia, ha dicho que 

la mayor parte de las organizaciones están sobreadministradas y 

sublideradas.  

 

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. 

 

Rallph 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 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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implicaciones importantes. 

 

 En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los 

empleados o seguidores. Los miembros del grupo, 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 

irrelevante. 

 

 En segundo término, el liderazgo entraña una distribución desigual 

del poder entre los líderes y los miembros del grupo; por regla general, el 

líder tendrá más poder. 

 

 En tercer término, es la capacidad para usar las diferentes formas 

del poder para influir en la conducta de los seguidores. De hecho 

algunos líderes han influido en los empleados para que hicieran 

sacrificios personales para provecho de la compañía.  

 

 Cuarto término, es una combinación de los tres primeros, pero 

reconoce que el liderazgo es cuestión de valores. James MC Gregor 

Burns, 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 moral se refiere a los valores y requiere que se ofrezca 

a los seguidores suficiente información sobre las alternativas para que 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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cuando llegue el momento de responder a la propuesta del liderazgo de 

un líder, puedan elegir con inteligencia. 

 

La capacidad para ejercer un liderazgo efectivo es una de las claves para 

ser administrador eficaz; así mismo, el pleno ejercicio de los demás 

elementos esenciales de la administración (la realización de la labor 

administrativa con todo lo que ésta entraña) tiene importantes 

consecuencias en la certeza de que un administrador será un líder eficaz, 

los administradores deben ejercer todas las funciones que corresponden a 

su papel a fin de combinar elementos humanos y recursos materiales en el 

cumplimiento de objetivos. La clave para lograrlo es la existencia de 

funciones claras y de cierto grado de discrecionalidad o autoridad en apoyo 

a las acciones de los administradores. 

 

La esencia del liderazgo son los seguidores. En otras palabras, lo que hace 

que una persona sea líder es la disposición de la gente a seguirla. Además, 

la gente tiende a seguir a quienes le ofrecen medios para la satisfacción de 

sus deseos y necesidades. El líder como toda persona posee muchos 

defectos y virtudes que debe conocer; esto implica mirar primero dentro de 

uno mismo, conocerse para luego entender a los demás y reflejar lo que 

quiere lograr, lo que busca alcanzar con los demás para conseguir el éxito.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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4.2.5.2. 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. 

 

4. Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación 

deficiente y malas técnicas de organización y control han sobrevivido 

debido a la presencia de un liderazgo dinámico. 

 

4.2.5.3. TENDENCIAS DEL LIDERAZGO 

 

A medida que cambian las condiciones y las personas, cambian los estilos 

de liderazgo. Actualmente la gente busca nuevos tipos de líder que le 

ayuden a lograr sus metas. Históricamente han existido cinco edades del 

liderazgo (y actualmente estamos en un periodo de transición hacia la 

sexta). Ellas son: 

 

1. Edad del liderazgo de conquista.- Durante este período la principal 

amenaza era la conquista. La gente buscaba el jefe omnipotente; el 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
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mandatario despótico y dominante que prometiera a la gente seguridad a 

cambio de su lealtad y sus impuestos. 

 

2. Edad del liderazgo comercial.- A comienzo de la edad industrial, la 

seguridad ya no era la función principal de liderazgo la gente empezaba 

a buscar aquellos que pudieran indicarle como levantar su nivel de vida. 

 

3. Edad del liderazgo de organización.- Se elevaron los estándares de 

vida y eran más fáciles de alcanzar. La gente comenzó a buscar un sitio 

a donde "pertenecer". La medida del liderazgo se convirtió en la 

capacidad de organizarse. 

 

4. Edad del liderazgo e innovación.- A medida que se incrementa la taza 

de innovación, con frecuencia los productos y métodos se volvían 

obsoletos antes de salir de la junta de planeación. Los líderes del 

momento eran aquellos que podían manejar los problemas de la 

creciente celeridad de la obsolencia. 

 

5. Edad del liderazgo de la información.- Las tres últimas edades se han 

desarrollado extremadamente rápido (empezó en la década del 20). Se 

ha hecho evidente que en ninguna compañía puede sobrevivir sin líderes 

que entiendan o sepan cómo se maneja la información. El líder moderno 

de la información es aquella persona que mejor la procesa, aquella que 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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la interpreta más inteligentemente y la utiliza en la forma más moderna y 

creativa. 

 

6. Liderazgo en la “Nueva Edad”.- Los líderes necesitan saber cómo se 

utilizan las nuevas tecnologías, van a necesitar saber cómo pensar para 

poder analizar y sintetizar eficazmente la información que están 

recibiendo, a pesar de la nueva tecnología, su dedicación debe seguir 

enfocada en el individuo. Sabrán que los líderes dirigen gente, no cosas, 

números o proyectos. Tendrán que ser capaces de suministrar lo que la 

gente quiera con el fin de motivar a quienes están dirigiendo. Tendrán 

que desarrolla su capacidad de escuchar para describir lo que la gente 

desea. Y tendrán que desarrollar su capacidad de proyectar, tanto a 

corto como a largo plazo, para conservar un margen de competencia. 

 

4.2.5.4. ESTILOS 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.  

 

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. 

 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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a) EL LÍDER AUTÓCRATA.- Asume toda la responsabilidad de la toma de 

decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. La 

respuesta pedida a los subalternos es la obediencia y adhesión a sus 

decisiones.  

 

b) 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.  

 

El líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de 

sus subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y 

práctico. 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. 

 

c) 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 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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propia motivación, guía y control; y, 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. 

 

4.2.5.5. CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER 

 

Quién esté al frente de una organización debe poseer las siguientes 

características: 

 

a) Ser estratégicos, es decir, estar comprometidos con la supervivencia y 

la prosperidad de las organizaciones, de manera especial, deben 

establecer un equilibrio entre los factores de corto y largo plazo. Los 

líderes estratégicos son creíbles y previsibles; no hacen promesas 

desmedidas, ni crean sorpresas y desilusiones. Cuando la organización 

amerita cambios, los discuten con su equipo. 

 

b) Ser audaz, es decir, ser una persona dinámica y flexible, en muchos 

casos, está dispuesta a arriesgar toda su trayectoria e inclusive sus 

patrimonios personales con el propósito de evitar que la institución que 

está bajo su responsabilidad termine en el ocaso del fracaso. 

 

c) Ser cauteloso,  a fin de sostener el crecimiento y rentabilidad de la 

compañía. o, a sostener la robustez y vigor de la institución pública. Un 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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líder cauteloso, está orientado a los cambios progresivos y no a los 

cambios espectaculares. El líder cauteloso necesita personas que sepan 

trabajar en equipo y no virtuosos que buscan aplausos. 

 

4.2.5.6. CONFLICTOS DE UN LÍDER 

 

El hecho de ser líder implica el ayudar a otras personas a encontrar el 

propio norte de sus vidas y a recorrer el camino para conseguirlo. El 

liderazgo no tiene nada que ver con conducir ciegamente a las personas en 

función de la visión del líder sino en descubrir la visión dentro de cada 

persona y en ayudarles a recorrer el camino que lleva a ella. 

 

Sus participantes se adentran en investigaciones de campo que permite 

recolectar los principales conflictos, muchos en esta época derivados por 

causas externas, como las acciones de gobierno que a través de sus 

programas económicos e ideológicos han suscitado inestabilidad, 

incertidumbre, temor en el recurso humano de la empresa, generándose 

improductividad, conflictos ante las características de un escenario 

turbulento. 

 

Ante esta realidad la dirección se ha estado preparando para dar paso a 

acciones, estímulos motivacionales que permitan eliminar el conflicto, dar 

paso a un comportamiento organizacional que le garantice un clima 

positivo, productivo, emprendedor que conlleve a que la organización sepa 
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afrontar los retos, generar cambios que le favorezcan en su operatividad e 

integración con los programas del gobierno imperante.  

 

Tal como lo señalan los estudiosos del tema, el conflicto puede conducirse 

como una fuerza positiva o negativa, de tal manera que la dirección no 

debe esforzarse en que desaparezca, sino eliminar aquellos conflictos que 

afecten negativamente a los esfuerzos que la organización realiza para 

alcanzar sus objetivos. 

 

Tómese muy en cuenta que cuando se manifiesta un conflicto que ha dado 

paso a un ambiente, clima nefasto para la organización, de inmediato se 

debe analizar la causa que lo han generado, el por qué de su 

manifestación, las consecuencias, efectos y buscar de inmediato las 

soluciones que eviten que este no solamente conlleve a una situación 

negativa para la empresa, para el grupo, para el individuo, para su 

autoestima, su desempeño y sobre todo que no se vuelva a repetir. Debe 

sabérsele negociar, evitar que se vuelva a presentar, a responsabilizar a 

cada uno de sus consecuencias, a tomar acciones disciplinarias de ser 

necesario, y sobre todo, a que cada actor responsable se comprometa a 

que no se vuelva dar. 

 

Los conflictos pueden producir diversos tipos de efectos, unos pueden ser 

negativos y otros positivos relacionados con el rendimiento de la 

organización, por supuesto dependiendo de qué tipo de conflicto se ha 
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producido y cómo ha sido enfrentado. Existe una forma de conflicto que se 

puede considerar muy positivo para la organización, en el cual se discuten 

y se presentan ideas para mejorar procesos en una organización, o para 

alcanzar los objetivos de un determinado proyecto.  

 

Hay algunos signos que anuncian la presencia o llegada de conflictos en el 

seno de una institución educativa, entre ellos tenemos: 

 

a) Factores ambientales.- Falta de dinero, salud, declinación de la 

popularidad del líder, o falta de liderazgo adecuado, etc. 

b) Factores congregacionales.- Hay congregaciones más conflictivas que 

otras, propiciado esto por la historia misma de la congregación.  La 

pérdida de liderazgo o la presencia de individuos con excesivas 

necesidades de reconocimiento y poder también son circunstancias que 

traen sufrimiento y conflicto. 

 

c) Rumores.- Cuando se levanta una serie de comentarios acerca del 

desempeño, que pueden ser expresados oculta o claramente, tímida o 

directamente. 

 

d) Reducida participación.-  La pérdida de contacto personal entre los 

miembros y/o autoridades en el involucramiento de las actividades, 

organizaciones y proyectos.   
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e) Cambios en programas, liderazgo u objetivos.- Pueden traer 

conflictos para ser aceptados. 

 

f) Pérdida de habilidades.-  Cuando los líderes están perdiendo la 

capacidad de dar y llenar las necesidades del personal que es parte de 

la organización educativa. 

 

g) Cambios en la conducta del rector.-  Produce un mal testimonio, falta 

de una adecuada entrega en el trabajo al que han sido llamados, en 

calidad de autoridad. 

 

A pesar de las mejores intenciones, los conflictos surgirán en la mayoría de 

los grupos humanos, sean pequeños o no.  En tales ocasiones, se 

encontrará quiénes son realmente amigos.  Los conflictos son neutrales.  

La manera en que se reacciona a ellos es lo que determina si la amistad o 

la comunión durarán o se romperá. 

 

Los directivos deben saber que para la solución de un conflicto, para evitar 

que de paso a climas negativos, se pueda valer de la negociación, 

herramienta que muy pocos gerentes pueden dominar, para ello hay que 

considerar que cada uno de los integrantes del equipo de trabajo tiene que 

estar preparado, haber desarrollado esas habilidades y lo más importante 

de esto, es tener esa actitud de servicio a los demás, de tal manera que se 

enfrente este proceso sabiendo que la persona con la que estamos 
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negociando también tiene que ganar, con el fin poder darle la sostenibilidad 

que se requiere en el tiempo.  

 

Esto implica preparar bien el proceso de negociación, tener bien claras las 

reglas de juego, exponer claramente su posición y prepara la 

argumentación debida, llegar a un acuerdo y por supuesto implementar el 

mismo.  

 

Un punto importante dentro de este proceso, es que la otra parte sepa 

exactamente lo que se va a negociar, y si hay información importante que 

tiene que saber la persona con la que negociamos, hay que entregársela; 

de lo contrario podemos aparecer como que estamos siendo desleales y 

nunca más van a querer negociar con nosotros, lo que haría poco 

sostenible nuestra posición dentro de ese equipo de trabajo, o en todo caso 

rompería posibles lazos comerciales, en el caso de negociar con un 

proveedor o cliente, que no permitirían la sostenibilidad de nexo comercial. 

 

4.2.5.7. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL LIDERAZGO. 

 

 Los líderes deben ser innovadores, progresistas, creativos con 

apertura al cambio, se deben tener en cuenta los factores que influyen 

en una organización porque puede hacer perder la objetividad al líder. 
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 El líder debe tomar decisiones mediante un proceso racional 

persiguiendo los resultados máximos, buscará alternativas que no solo 

sea satisfactorias sino óptimas. 

 

 Que su toma de decisiones sean gradual, directivo, analítico, 

conceptual y conductual. 

 

 El líder debe seguir un desarrollo moral, ético y que el desempeño, 

los sistemas de recompensa y las restricciones no alteren el manejo de 

equipo que tienen. 

 

 Debe buscar un nivel apropiado entre la adaptabilidad a situaciones 

de las que ya ha tenido resultados anteriores a sus nuevos proyectos 

considerando las esencias de cada uno y la flexibilidad que consiste en 

la mejora constante de un proyecto planificado, ejecutado y evaluado. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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4.2.6. PROGRAMACIÓN DE EVENTOS 

SEMINARIO - TALLER: “LIDERAZGO Y CONFLICTOS ORGANIZACIONALES” 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 
Lunes 6 de 
septiembre del 
2010 

08h00 
 
 

a 
 

13h00 

 Liderazgo:   
- Importancia. 
- Estilos de liderazgo  
- Liderazgo y 
 autoridad  
- El líder frente a los 
cambios  
 

 Presentación del equipo de 
investigadores. 

 Exposición de los antecedentes, 
objetivos y actividades del taller 

 Presentación del señor facilitador. 
 Desarrollo de la temática. 
 Conformación de grupos de 

trabajo. 
 Entrega de materiales a cada 

grupo. 
 Designación de un coordinador,  

secretario y relator. 
 Plenaria para exposición de los 

trabajos.  
 Elaboración de la memoria 
 Evaluación del evento diario. 

Computador, 
Infocus. 
CD. 
Carpetas folder. 
Papel periódico. 
Marcadores. 

Lic. Galo Guaicha y 
Lic. Noemí Chalco 

 Agenda de 
talleres y 
asistencia de 
participantes 

 Trabajos en 
equipo. 

 Lectura de 
memorias 
del evento. 

 

Martes 7 de 
septiembre del 
2010 

08h00 
 
 

a 
 

13h00 

 El liderazgo  
organizacional. 

- Tipos de líderes  
- Diferencias entre un 
jefe y un líder 

- Estrategias de un 
líder  

- Ventajas y 
desventajas de ser 
líder 

 Motivación a través de 
diapositivas. 

 Entrega de materiales a cada 
grupo. 

 Exposición magistral del tema 
 Conformación de grupos de trabajo 

y entrega de materiales. 
 Plenaria de los trabajos.  
 Elaboración de la memoria 
 Evaluación del evento diario. 

Computador, 
Infocus. 
CD. 
Carpetas folder. 
Papel periódico. 
Marcadores. 

Lic. Galo Guaicha y 
Lic. Noemí Chalco 

 Agenda de 
talleres y 
asistencia de 
participantes 

 Trabajos en 
equipo. 

 Lectura de 
memorias 
del evento.. 

Miércoles 8 de 
septiembre del 
2010 

08h00 
 
 

 Liderazgo y 
Motivación  
- El líder como 

 Desarrollo de dinámicas. 
 Entrega de materiales a cada 

Computador, 
Infocus. 

Lic. Galo Guaicha y 
Lic. Noemí Chalco 

 Agenda de 
talleres y 
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a 
 

13h00 

motivador 
- Características del 

líder  
- El liderazgo como 
cualidad personal  
- Líderes carismáticos 

grupo. 
 Exposición magistral del tema. 
 Presentación de un video sketch, 

de acuerdo a la temática en 
análisis. 

 Conformación de grupos de trabajo 
y entrega de materiales. 

 Plenaria de los trabajos.  
 Elaboración de la memoria 
 Evaluación del evento diario. 

CD. 
Carpetas folder. 
Pliego de papel 
periódico. 
Marcadores. 

asistencia de 
participantes 

 Trabajos en 
equipo. 

 Lectura de 
memorias 
del evento. 

Jueves 9 de 
septiembre  
del 2010 

08h00 
 
 

a 
 

13h00 

 Conflictos  
organizacionales. 

- Funciones del 
conflicto. 

- Conflicto-
reconciliación. 

- Señales de conflicto. 

- Metas del 
enfrentamiento de 
conflictos. 

 Diálogo sobre los conflictos 
organizacionales. 

 Presentación de un video sketch, 
de acuerdo a la temática en 
análisis. 

 Exposición magistral del tema. 
 Conformación de grupos de trabajo 

y entrega de materiales. 
 Plenaria de los trabajos, a base de 

dramatización. 
 Elaboración de la memoria. 
 Evaluación del evento diario. 

Computador, 
Infocus. 
CD. 
Carpetas folder. 
Pliego de papel 
periódico. 
Marcadores. 

Lic. Galo Guaicha y 
Lic. Noemí Chalco 

 Agenda de 
talleres y 
asistencia de 
participantes 

 Trabajos en 
equipo. 

 Lectura de 
memorias 
del evento. 

 

Viernes 10 de 
septiembre del 
2010 

08h00 
 
 

a 
 

13h00 

 Comunicación como 
base de relaciones 
exitosas entre líderes y 
sus equipos. 

 Equipos de alto 
rendimiento 
- Establecimiento de 
metas  
- Técnicas para resolver 
problemas  
- Las ventajas de 
delegar  
- Delimitación de 
funciones. 
 - Liderazgo basado en 
los valores  

 Desarrollo de dinámicas grupales, 
de acuerdo al tema. 

 Exposición magistral del tema. 
 Uso de Diapositivas. 
 Conformación de grupos de trabajo 

y entrega de materiales. 
 Designación de un coordinador,  

secretario y relator. 
 Plenaria de los trabajos.  
 Elaboración de la memoria 
 Compromisos. 

Materiales: 
Computador, 
Infocus. 
CD. 
Carpetas folder. 
Pliego de papel 
periódico. 
Marcadores. 

Lic. Galo Guaicha y 
Lic. Noemí Chalco 

 Agenda de 
talleres y 
asistencia de 
participantes 

 Trabajos en 
equipo. 

 Lectura de 
memorias 
del evento. 
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4.2.11. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cant. V/Unit. V/Total Financiamiento 

Carpetas de cartón 70 0,25 17,50 

Equipo de 

investigadores 

Fotocopias. 300 0,02 6,00 

Pliegos de papel periódico 50 0,50 25,00 

Marcadores 30 1,00 30,00 

Alquiler de infocus 25hs 5,00 75,00 

CD 3 0,75 2,25 

Refrigerios para los 
articipantes 

350 1,00 350,00 

TOTAL 505,75 
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SEMINARIO – TALLER 2 

 

“MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS” 

 

4.3.1. PRESENTACIÓN. 

 

La capacitación es una herramienta fundamental para la administración de 

los talentos humanos, que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del 

trabajo de la institución, permitiendo a su vez que la misma se adapte a las 

nuevas circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera de la 

organización. Proporciona a los funcionarios la oportunidad de adquirir 

mayores aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan sus 

competencias, para desempeñarse con éxito en su puesto. De esta 

manera, también resulta ser una importante herramienta motivadora. 

 

La capacitación hará que el personal sea más competente y hábil. 

Generalmente, es más costoso contratar y capacitar nuevo personal, aun 

cuando éste tenga los requisitos para la nueva posición, que desarrollar las 

habilidades del personal existente. Además, al utilizar y desarrollar las 

habilidades del trabajador, la organización entera se vuelve más fuerte, 

productiva y rentable. 

 

Uno de los grandes objetivos del proyecto planteado al Instituto Superior 

Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, Cantón Zamora, 

Provincia Zamora Chinchipe, es, desarrollar un Seminario Taller con la 

temática: “Mejoramiento del Desempeño y calidad de los Servicios”, con el 

propósito de elevar la calidad del desempeño de los administrativos, y 
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mejorar la metodología de trabajo e innovar nuevas técnicas que permitan 

a los  docentes mejorar su desempeño en los procesos de formación. 

  

Con el propósito que la ejecución del presente proyecto, aporte 

significativamente en el mejoramiento del desempeño del personal 

institucional, de los procesos de planificación, y en la calidad de los 

servicios que oferta el Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, a la 

comunidad zamorana, es sustancial el compromiso del equipo de 

investigadores, y, la participación sincera y activa de los directivos y de 

cada uno de los estamentos educativos involucrados en el desarrollo 

institucional. 

 

4.3.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Todo proceso de  capacitación, busca mejorar el desempeño de su 

personal; en este caso, el presente proyecto, a través de un plan de 

capacitación, pretende fortalecer la educación y los servicios que a diario 

necesitan los señores estudiantes y padres de familia, de manera especial. 

 

De lo manifestado anteriormente, el señor Vicerrector del Instituto Superior 

Tecnológico “12 de Febrero”, responsable directo del proceso pedagógico y 

académico de la institución, no cuenta un plan de capacitación para el 

personal docente. Tampoco el señor Rector, responsable del área 

administrativa, no tiene una planificación preestablecida para el personal 

que está a su cargo. 

 

El apoyo que han brindado las autoridades para que el personal se 
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capacite ha sido mínimo, en relación a la exigencia de una sociedad frente 

al avance tecnológico y científico. 

 

La capacitación como proceso planificado y sistemático, es un elemento 

que permite actualizar conocimientos específicos y generales, desarrollar 

nuevas destrezas y habilidades, y sobre todo, modificar o cambiar actitudes 

y comportamientos de las personas,  permitiéndoles enfrentar los cambios 

institucionales satisfactoriamente.   

 

La capacitación del talento humano es el insumo básico para mejorar los 

estándares de desempeño laboral, y por consiguiente, es la estrategia de la 

gestión en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de los servicios que 

la entidad oferta a  estudiantes, padres de familia y comunidad en general.  

 

Bajo la óptica que la entidad educativa no es un sistema cerrado, ni 

aislado, sino, un sistema abierto y dinámico que trabaja en función de 

objetivos y metas de grupo, el proyecto se justifica porque existe: 

Compromiso, decisión y disposición de parte de los integrantes de la 

entidad educativa, para participar en el evento.  

 

4.3.3. PROBLEMÁTICA 

 

De acuerdo a las conclusiones que determina el trabajo investigativo, con 

claridad se determina que: 

 

De la investigación llevada a cabo sobre el liderazgo de las autoridades  y 

su incidencia en el desempeño de los docentes y administrativos del 
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Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, se 

desprende las siguientes conclusiones:  

 

La capacitación del personal administrativo, no garantiza la calidad de los 

servicios, así lo determina el 66% de las autoridades, de igual manera, el 

60% de administrativos, sostienen que su capacitación oscila entre Buena y 

Regular.  

 

El desempeño del Señor Vicerrector, no garantiza calidad de desempeño y 

eficiencia en los servicios educativos, así lo confirma, el 88% de los 

docentes. Las autoridades institucionales, a veces, han desarrollo  

propuestas de capacitación para el personal, así lo afirman las propias 

autoridades en un porcentaje del 67%; en un 70% lo indica el personal 

administrativos; mientras el 81% de docentes, expresan que, a veces se ha 

presenciado apoyo para la capacitación, de parte de las autoridades.  

 

Analizado el Seminario Taller: “Mejoramiento del Desempeño y Calidad de 

los Servicios”, como una estrategia indispensable para optimizar el 

desempeño del personal, levantar la autoestima, mejorar la imagen de la 

institución, generar eficiencia y calidad en cada uno de los servicios que 

ofrece el Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, a la colectividad 

zamorana, es importante que los directivos lleven a cabo el proyecto 

planteado por el grupo de investigación. 
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4.3.4. OBJETIVOS 

 

4.3.4.1. GENERAL 

 

 Preparar al personal docente y administrativo, para la ejecución 

eficiente de sus responsabilidades  frente a las funciones que 

cumplen en el Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la 

ciudad de Zamora. 

 

4.3.4.2. ESPECÍFICO: 

 

 Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que coadyuven al 

mejoramiento de la calidad de los servicios que oferta la institución. 

 

 Contribuir a elevar el rendimiento individual y colectivo de los 

integrantes de la institución educativa. 

 

 Ayudar en la preparación de personal calificado, que brinden el 

soporte que requieren los planes, objetivos y requerimientos 

institucionales 

 

4.3.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

4.3.5.1. ¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO? 

 

"Es la disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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contando para ello una estructura y a través del esfuerzo humano 

coordinado". 

 

Como puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital para el 

funcionamiento de cualquier organización; si el elemento humano está 

dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización marchará; en caso 

contrario, se detendrá. Por ello, toda organización debe prestar primordial 

atención a su personal, (talento humano). En la práctica, la administración 

se efectúa a través del proceso administrativo: planear, ejecutar y controlar. 

 

Toda organización para lograr sus objetivos requiere de una serie de 

recursos, estos son elementos que, administrados correctamente, le 

permitirán o le facilitarán alcanzar sus objetivos. Existen tres tipos de 

recursos: 

 

a) Recursos materiales.- Comprende el dinero, las instalaciones físicas, la 

maquinaria, los muebles, las materias primas, etc. 

 

b) Recursos técnicos.- Bajo este rubro se listan los sistemas, 

procedimientos, organigramas, instructivos, etc. 

 

c) Talento humano.- No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan 

comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan 

diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, 

motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, 

potencialidades, salud, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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4.3.5.2. ¿POR QUÉ LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

ES IMPORTANTE? 

 

No hay duda de que muchos trabajadores por lo general están 

insatisfechos con el empleo actual o con el clima organizacional imperante 

en un momento determinado y eso se ha convertido en una preocupación 

para muchos directivos.  Es imperioso que los directivos deben actuar 

como personas claves en el uso de técnicas y conceptos de administración 

de personal para mejorar la productividad y el desempeño en el trabajo. 

Pero aquí nos detenemos para hacernos una pregunta: ¿Pueden las 

técnicas de administración del talento humano impactar realmente en los 

resultados de una organización?.  

 

La respuesta es un "sí" definitivo, porque el talento humano proporciona la 

chispa creativa en cualquier organización. La gente se encarga de diseñar 

y producir los bienes y servicios, de controlar la calidad, de distribuir los 

productos, de asignar los recursos financieros, y de establecer los objetivos 

y estrategias para la organización. Sin gente eficiente es imposible que una 

organización logre sus objetivos.  

 

El trabajo del administrador del talento humano es influir en esta relación 

entre una organización y sus empleados. La dirección del talento humano 

es una serie de decisiones acerca de la relación de los empleados que 

influye en la eficacia de éstos y de las organizaciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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4.3.5.3. SELECCIÓN Y DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN 

 

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en conocimientos, 

habilidades, creencias, actitudes o comportamientos. Por lo general el  

aprendizaje se define en forma amplia e incluye mucho más que la simple 

capacidad para afirmar hechos o nuevos conocimientos. Antes de que se 

lleve a cabo la información, deben existir ciertas condiciones previas para 

que se logre el aprendizaje. Al diseñar los programas de formación es 

preciso establecer tales condiciones previas. 

 

 Habilidad para aprender.- Los individuos ingresan a la formación con 

diferentes experiencias, grados distintos de familiaridad con el material y 

diversas capacidades físicas y mentales. Las personas encargadas del 

diseño de la formación deben asegurarse de que sus demandas se 

ajusten a las habilidades del personal. 

 

 Motivación por aprender.- Incluso las personas más hábiles no 

aprenderán a menos que se encuentren motivados para hacerlo. Los 

factores que afectan la motivación de la persona incluyen el 

establecimiento de metas, el refuerzo y las expectativas. 

 

 La transferencia entre la formación y el trabajo.-  Cuando se forma 

para los comportamientos en el trabajo, es muy importante que el 

aprendizaje mostrado durante la formación se transfiera y utilice en 

situaciones de trabajo reales. La transferencia es mayor cuando se 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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requieren las mismas tareas y responsabilidades tanto para la formación 

como para el trabajo.  

 

 La preparación del instructor. También es importante que el instructor 

esté bien preparado. Los instructores deben asegurarse de que han 

realizado lo siguiente: 

 

1.- Dar difusión al programa 

2.- Informar a todos acerca del tiempo, el lugar y los planes 

3.- Organizar las instalaciones 

4.- Asegurar el equipo necesario y que funcione de manera adecuada 

5.- Establecer los objetivos de la formación 

6.- Inculcar entusiasmo personal por el tema 

 

4.3.5.4. GESTIÓN POR COMPETENCIA 

 

Es impulsar a nivel de excelencia las competencias individuales, de 

acuerdo a las necesidades operativas. Garantiza el desarrollo y 

administración del potencial de las personas, “de lo que saben hacer” o 

“podrían hacer”. 

 

4.3.5.5. CAPACITACIÓN 

 

Es una herramienta fundamental para la administración de talentos 

humanos, que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del personal y 

de la organización, permitiendo a su vez que la misma se adapte a las 

nuevas circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera de la 
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organización.  La capacitación proporciona a los empleados la oportunidad 

de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan 

sus competencias, para desempeñarse con éxito en su puesto. De esta 

manera, también resulta ser una importante herramienta motivadora. 

 

 
SILICEO (1996), define a la capacitación como “una actividad planeada y 

basada en necesidades reales de una empresa u organización y orientada 

hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del 

colaborador. 

 

En el ámbito educativo, la actividad de todo docente exige que su 

preparación y su capacitación se transformen en procesos permanentes. 

La capacitación docente no es simplemente actualizar y usar 

conocimientos. La manera cómo los conocimientos son impartidos y 

utilizados en la clase y en el mundo real es primordial para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  Existen  varios aspectos de la capacitación 

docente que pueden incrementar la calidad de educación y comprometer 

de mejor manera la motivación intrínseca de cada educador con una 

mirada al presente y al futuro. Estos aspectos  son diversos, y están en 

relación con las necesidades del contexto en el cual se desarrolla el hecho 

educativo, así se incluyen contenidos sobre la teoría de educación, la 

metodología de enseñanza - aprendizaje, la introducción de las tecnologías 

de la información y comunicación, entre otros. 
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4.3.5.6. ¿POR QUÉ CAPACITAR? 

 
DRUCKER Peter, al respecto expresa que, “en cualquier institución 

importante, sea empresa, organismo estatal o cualquier otra, la 

capacitación y desarrollo de su potencial humano es una tarea a la cual los 

mejores dirigentes han de dedicar enorme tiempo y atención”. 

 

Hay muchas razones por las cuales una organización debe capacitar a su 

personal, pero una de las más importantes es el contexto actual. Ante esta 

circunstancia, el comportamiento se modifica y nos enfrenta 

constantemente a situaciones de ajuste, adaptación, transformación y 

desarrollo; por eso, debemos estar siempre actualizados.  

 

Ninguna organización puede permanecer tal como está, ni tampoco su 

recurso más preciado (su personal) debe quedar rezagado, una de las 

formas más eficientes para que esto no suceda es capacitando 

permanentemente al personal. 

 

El éxito de una organización depende cada vez más del conocimiento, 

habilidades y destrezas de sus integrantes. Cuando el talento de los 

empleados es valioso, raro y difícil de imitar y sobre todo organizado, una 

empresa puede alcanzar ventajas competitivas que se apoyan en las 

personas. 
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4.3.5.7. OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 

 

a) Productividad.- Las actividades de capacitación de desarrollo no solo 

deberían aplicarse a los empleados nuevos sino también al personal con 

experiencia. La instrucción ayuda a incrementar su rendimiento y 

desempeño en sus asignaciones laborales.  

 

b) Calidad.- Los programas de capacitación también contribuyen a elevar 

la calidad de la producción de la fuerza de trabajo. Cuando los miembros 

de una institución están bien informados acerca de los deberes y 

responsabilidades de sus trabajos y cuando tienen los conocimientos y 

habilidades laborales necesarios son menos propensos a cometer 

errores costosos en el trabajo.  

 

c) Planeación de los Recursos Humanos: La capacitación y desarrollo 

del personal puede ayudar a la organización y a sus necesidades.  

 

d) Salud y Seguridad.- La salud mental y la seguridad física de un 

empleado suelen estar directamente relacionados con los esfuerzos de 

capacitación y desarrollo de una organización. La capacitación adecuada 

puede ayudar a prevenir accidentes, y a conducir actividades más 

estables por parte del empleado.  

 

e) Prevención de la Obsolescencia.- Los esfuerzos continuos de 

capacitación del sujeto son necesarios para mantener actualizado al 

personal de los avances actuales en cada una de las funciones 

asignadas. La Obsolescencia del administrativo puede definirse como la 
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discrepancia existente entre la destreza de un trabajador y la exigencia 

de su trabajo.  

 

f) Desarrollo Personal.- En el ámbito personal, los empleados también se 

benefician de los programas de desarrollo administrativo. Mediante la 

capacitación, el personal adquiere una gama más amplia de 

conocimientos, una mayor sensación de competencia, un sentido de 

conciencia, y un repertorio más grande de habilidades. 

 

4.3.5.8. PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

Es una actividad sistemática, planificada y permanente, cuyo propósito 

general está encaminado a preparar, desarrollar e integrar a los recursos 

humanos al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, 

desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para mejorar sus 

competencias y su desempeño. 

 

4.3.5.9. DISEÑO DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

Con la finalidad de diseñar un plan de capacitación, se debe considerar la 

siguiente información: 

 
 ¿QUÉ debe enseñarse? 

 ¿QUIÉN debe aprender? 

 ¿CUÁNDO debe enseñarse? 

 ¿DÓNDE debe enseñarse? 

 ¿CÓMO debe enseñarse? 

 ¿QUIÉN debe enseñar? 
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El programa debe elaborarse de tal manera que, al descubrir nuevas 

necesidades, los cambios que se realicen en el programa no sean violentos 

ya que esto podría ocasionar un cambio de actitud negativa hacia la 

capacitación. 

 

4.3.5.10. EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN. 

 

La etapa final del proceso de capacitación es la evaluación de los 

resultados obtenidos, en la cual se intenta responder preguntas tales como: 

¿Qué estamos obteniendo de los programas de capacitación? ¿Estamos 

usando productivamente nuestro tiempo y nuestro dinero? ¿Hay alguna 

manera de demostrar que la formación que impartimos es la adecuada? 

 

La capacitación debe evaluarse para determinar su efectividad. La 

experiencia suele mostrar que la capacitación muchas veces no funciona 

como esperan quienes creen e invierten en ella. Los costos de la 

capacitación siempre son altos en términos de costos directos y, aún más 

importantes, de costos de oportunidad. Los resultados, en cambio, suelen 

ser ambiguos, lentos y en muchos casos, más que dudosos. 

La evaluación debe considerar dos aspectos principales: 

 

1. Determinar hasta qué punto el programa de capacitación produjo en 

realidad las modificaciones deseadas en el comportamiento del personal 

institucional; y, 

 
2. Demostrar si los resultados de la capacitación guardan relación con la 

consecución de las metas de la institución. 
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4.3.6. PROGRAMACIÓN DE EVENTOS 

 

SEMINARIO – TALLER: “MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS”. 

Del 15 al 18 
de 

noviembre 
del 2010. 

Hora Temática Actividades Recursos 
Responsable

s 
Evaluación 

Lunes 15 de 

noviembre 

del 2010 

08h00 

 

 

a 

 

13h00 

 

 Enfoque de 

Administración del talento 

humano. 

 Definición. 

 Importancia. 

 Finalidad. 

 resultados del talento 

humano 

 

 Presentación del equipo de 

investigadores. 

 Exposición de los antecedentes, 

objetivos y actividades del taller 

 Presentación del señor facilitador. 

 Desarrollo de la temática. 

 Conformación de grupos de trabajo. 

 Entrega de materiales a cada 

grupo. 

 Designación de un coordinador,  

secretario y relator. 

 Plenaria para exposición de los 

trabajos.  

 Evaluación del evento diario. 

 

 

Materiales: 

Computador, Infocus. 

CD. 

Carpetas folder. 

Pliego de papel periódico. 

Marcadores. 

 

Lic. Galo Guaicha y 

Lic. Noemí Chalco 

 

 Agenda de 

talleres y 

asistencia de 

participantes 

 Trabajos en 

equipo. 

 Participación 

individual y 

grupal. 

 

 

Martes 16 

de 

noviembre 

del 2010 

08h00 

 

 

a 

 

13h00 

 

 Plan de capacitación. 

 Definición. 

 Importancia. 

 Objetivos. 

 Ventajas. 

 Limitaciones. 

 Entrega de la agenda del día. 

 Motivación a través de diapositivas. 

 Exposición del tema 

 Conformación de grupos de trabajo 

y entrega de materiales. 

 Designación de un coordinador,  

secretario y relator. 

 Plenaria de los trabajos.  

 Elaboración de la memoria 

 Evaluación del evento diario. 

 

Materiales: 

Computador, Infocus. 

CD. 

Carpetas folder. 

Pliego de papel periódico. 

Marcadores. 

 

Lic. Galo Guaicha y 

Lic. Noemí Chalco 

 

 Agenda de 

talleres y 

asistencia de 

participantes 

 Trabajos en 

equipo. 

 Participación 

individual y 

grupal.  
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Miércoles 

17 de 

noviembre 

del 2010. 

08h00 

 

 

a 

 

13h00 

 

 Diagnóstico de 

necesidades. 

 

 Desarrollo de dinámicas. 

 Entrega de materiales a cada 

grupo. 

 Explicación del evento. 

 Conformación de grupos de trabajo 

y entrega de materiales. 

 Designación de un coordinador,  

secretario y relator. 

 Plenaria de los trabajos.  

 Elaboración de la memoria 

 Evaluación del evento diario. 

 

Materiales: 

Computador, Infocus. 

CD. 

Carpetas folder. 

Pliego de papel periódico. 

Marcadores. 

 

Lic. Galo Guaicha y 

Lic. Noemí Chalco 

 

 Agenda de 

talleres y 

asistencia de 

participantes 

 Trabajos en 

equipo. 

 Lectura de 

memorias del 

evento. 

 

Jueves 18 

de 

noviembre 

del 2010. 

 

 

 

 Elaboración del plan de 

capacitación. 

 

 Desarrollo de dinámicas. 

 Entrega de materiales a cada 

grupo. 

 Explicación del evento. 

 Conformación de grupos de trabajo 

y entrega de materiales. 

 Designación de un coordinador,  

secretario y relator. 

 Plenaria de los trabajos.  

 Construcción del plan de 

capacitación. 

 Evaluación del evento diario. 

 

Materiales: 

Computador, Infocus. 

CD. 

Carpetas folder. 

Pliego de papel periódico. 

Marcadores. 

 

Lic. Galo Guaicha y 

Lic. Noemí Chalco 

 

 Agenda de 

talleres y 

asistencia de 

participantes 

 Trabajos en 

equipo. 

 Construcción 

del plan de 

capacitación. 
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4.3.7. RECURSOS Y PRESUPUESTO  

 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cant. V/Unit. V/Total Financiamiento 

Carpetas de cartón 50 0,25 12,50 

Equipo de 
investigadores 

Fotocopias. 200 0,02   4,00 

Pliegos de papel periódico 20 0,50 10,00 

Marcadores 10 1,00 10,00 

Alquiler de infocus 25hs 5,00 75,00 

CD 3 0,75  2,25 

Refrigerios para los participantes 200 1,00 200,00 

TOTAL 341,75 

 

 

4.3.8. OPERATIVIDAD 

 

El equipo de investigadores, previa la planificación presentada al Señor 

Rector del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de 

Zamora, procederá a realizar el Seminario – Taller, sobre: “Liderazgo y 

Conflictos Organizaciones”, y, “Mejoramiento del Desempeño y Calidad de 

los Servicios”, en las fechas establecidas, al cual asistirán autoridades, 

docentes y administrativos; con el propósito de optimizar el desempeño del 

personal institucional, como responsables directos del proceso educativo, 

y, de los servicios que brinda la institución a la comunidad.  
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Para la ejecución del presente proyecto, se utilizarán medios audiovisuales, 

material impreso, marcadores, pliegos de papel periódico, los mismos que 

serán financiados por el equipo de investigadores y directivos, con la 

finalidad de sensibilizar al personal sobre la importancia de la  participación 

y el compromiso de aceptación de todos los involucrados en el desarrollo 

académico y administrativo de la institución. 

 

La evaluación del evento se realizará en forma permanente, constatando 

que los involucrados se empoderen de la temática desarrollada en el 

Seminario – Taller, a través de trabajos grupales, y exposiciones mediante 

plenarias y memorias, que se llevarán a cabo al finalizar la jornada diaria. 

Como anexo a la evaluación, se utilizará el registro diario, en el cual 

deberán firmar los participantes. 

 

4.3.9. ACTIVIDADES. 

 

a) Presentación de conclusiones, a las que llegó el trabajo de investigación, 

al Señor Rector y Vicerrector, del Instituto Superior Tecnológico “12 de 

Febrero”. 

b) Autorización del Señor Rector, para la elaboración de los Seminarios 

Talleres. 

c) Invitación a directivos, docentes y administrativos para el desarrollo del 

evento. 
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d) Presentación de objetivos a alcanzarse al término del evento. 

e) Ejecución de dinámicas durante la exposición de la temática. 

f) Entrega de materiales impresos para el evento. 

g) Conformación de equipos de trabajo. 

h) Plenarias. 

i) Elaboración de memorias. 

 

4.3.10. METODOLOGÍA. 

 

Para la construcción del plan de capacitación, se utilizará la siguiente 

metodología. 

 

a) Socialización de la agenda de trabajo. 

b) Cada jornada se iniciará con una dinámica de integración. 

c) Exposición del tema. 

d) Conformación de equipos de trabajo para analizar y extraer 

necesidades, de acuerdo al plan de capacitación a construirse. 

e) Plenaria, cada grupo elaborará papelógrafos sobre el trabajo realizado. 

f) Al concluir cada jornada, habrá una persona encargada de realizar la 

memoria de la misma. 

g) Elaboración del plan de capacitación. 
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4.3.11. EVALUACIÓN. 

 

Para la verificación y evaluación del presente proyecto se utilizarán los 

siguientes: 

 

a) Agenda de talleres. 

b) Registro de asistencia de los señores participantes. 

c) Participación de los participantes en los trabajo de grupos. 

d) Participación de los participantes en exposición y plenarias. 

e) Calidad de los trabajos grupales. 

f) Apoyo logístico.  

g) Pertinencia de contenidos. 

h) Calidad de los expositores. 

i) Cumplimiento de objetivos y metas del evento. 
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Tema: 

 

“EL LIDERAZGO DE LAS AUTORIDADES Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “12 DE FEBRERO”, DE LA 

CIUDAD DE ZAMORA. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 

  

1. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

Es indiscutible, que el desarrollo de los pueblos gira en torno al tipo y 

calidad de la educación que se imparte en los centros escolares. Personas 

entendidas en materia educativa, expresan que la educación es la base en 

la que sustenta una nación; otros en cambio, sostienen, que un pueblo 

educado es un pueblo desarrollado. 

 

Desde el lado en que se mire la realidad nacional, se deduce que la 

educación ha sido y seguirá siendo, el antídoto preciso para que los 

pueblos surjan, bajo los parámetros de responsabilidad, solidaridad, 

tecnología, e investigación. El Instituto Superior Tecnológico “12 de 

Febrero”, de la ciudad de Zamora, al igual que los demás centros 

educativos del país, cumple con la tarea de formar pedagógica, afectiva y 

psicológicamente al personal humano, considerando que la niñez y la 
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juventud, no es futuro, sino, el presente de la sociedad ávida de desarrollo 

y prosperidad. 

 

Hacer reminiscencia de la creación del Instituto Superior Tecnológico “12 

de Febrero”, es desempolvar las páginas sagradas de la historia de nuestra 

provincia. En el año de 1.967, como consecuencia de una marcada 

deficiencia docente, surgió la primera huelga protagonizada por todos los 

estudiantes del entonces Normal “San Francisco."; este movimiento 

estudiantil, fue secundado por todos los padres de familia del plantel y la 

participación activa de todo el pueblo de Zamora. La reacción del 

estudiantado tomó mayor fuerza cuando el Consejo Directivo, expulsó del 

Colegio Normal “San Francisco”, a los señores licenciados: Ángel Rosero, 

y, Hernán Gómez Vázquez, profesores que gozaban de prestigio 

pedagógico y con gran apostolado en la enseñanza.  

 

Ante esta realidad, el pueblo se organiza y reclamaba un colegio "laico". 

Este  pedido fue ratificado cuando vino a la ciudad de Zamora, una 

delegación del Ministerio de Educación, con el ánimo de buscar una 

solución a  la huelga que entraba a su tercer mes. Fortalecida la aspiración 

de la juventud zamorana; los señores: Rubén González, Luis Ojeda, 

Ernesto Fárez, Hermel Soto, Adolfo Rodas, Jacinto Reinoso, entre otros 

ilustres ciudadanos; deciden crear un nuevo colegio en Zamora, con el 

nombre "Pío Jaramillo Alvarado"; .pero coincidencia de esos días, el 

Ministerio de Educación dictaba el Acuerdo de creación del Colegio “Pío 
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Jaramillo”, en la ciudad de Loja. Ante este suceso, los protagonistas de 

esta nueva hazaña en el campo educativo, deciden suplir el nombre con  

"12 de Febrero", en homenaje al día del Oriente Ecuatoriano. 

 

Al empezar las clases, simultáneamente, se iniciaron los trámites en el 

Ministerio de Educación, para su legalización. El trabajo titánico de los 

docentes, del Comité Central de Padres de Familia y de la ciudadanía en 

general, tuvo su recompensa dos meses después. 

  

El Ministerio de Educación Pública, emite el Oficio Nº 14234, en el cual, 

solicita a la Sra. Olga Ramírez Villavicencio, Secretaria del colegio, se 

copie textualmente el Acuerdo de Creación: 

 

ACUERDO Nº 2745 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, el Colegio Particular Nocturno “12 de Febrero” de Zamora, provincia 

de Zamora Chinchipe, solicita autorización para el funcionamiento del 

Primer Curso de Ciclo Básico para el año lectivo 1968 – 1969; 

 

QUE, el informe emitido por el señor Rector del Colegio Normal “Zamora” 

de la ciudad del mismo nombre, sobre el funcionamiento del Colegio es 

favorable, por cuanto cumple con todas las aspiraciones de la Reforma 
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Educativa y con los requisitos legales y reglamentarios correspondientes; 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES, 

 

RESUELVE: 

1º.- Autorizar EL funcionamiento del Colegio Particular Nocturno “12 de 

Febrero” de Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, con el Primer Curso 

de Ciclo Básico, a partir del año lectivo de 1968 – 1969. 

2º.- Para su funcionamiento el Colegio se sujetará al Plan de Estudios y 

más disposiciones constantes en la Resolución Ministerial Nº 172, de 5 de 

junio del año en curso. 

 

COMUNÍQUESE.- En Quito, a 17 de Diciembre de 1968. 

 

(f) Lic. Alfonso Arroyo Robelly.         (f) Lic. Gastón Sotomayor Calderón 

  MINISTRO DE EDUCACIÓN           SUBSECRETARIO DE EDUC.PÚB. 

 

 bhv / 12 – XX – 68 

Es fiel copia del original.- 

Zamora, a 19 de junio de 1969. 

 

Las gestiones de las autoridades de la institución, han continuado año tras 

año. El resultado de esta gestión titánica, ha permitido, que el Colegio 

Particular Nocturno “12 de Febrero” de Zamora, sea elevado a categoría de 

Colegio Fiscal, con la Sección Diurna y Nocturna. Posteriormente, en el 

año 1999, previo acuerdo Nro.00098, es elevado a categoría de Instituto 
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Tecnológico. En la actualidad, el Instituto Superior Tecnológico “12 de 

Febrero”, no sólo es gloria de Zamora, sino ejemplo de constante lucha 

hasta ver cristalizado sus grandes objetivos.  

 

Actualmente, el Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad 

de Zamora, está dirigido por el Señor Dr. Nelson Castillo, en calidad de 

Rector; el señor Dr. Gómer Guerrero, como Vicerrector; y, el Señor Dr. 

Fausto Sánchez, como Inspector General. Es importante indicar que, por 

disposición del Ministerio de Educación, habrán cambios administrativos, 

de acuerdo al concurso de merecimientos. 

 

Así mismo, se indica que, 47 docentes están a cargo de la formación 

académica de 1200 estudiantes, distribuidos en dos secciones: Diurna y 

Nocturna, con las siguientes especialidades: Físico Matemático, Químico 

Biólogo, Sociales, y Contabilidad. De igual manera, 18 personas, se 

encargan de las tareas administrativas, distribuidas en las siguientes 

secciones: Secretaría, Colecturía, Biblioteca, laboratorios, Choferes, 

auxiliares de inspección y de servicios. 

  

PRINCIPIOS DE LA INSTITUCIÓN: 

 

a) “Promover la difusión de los Principios Filosóficos de una Pedagogía en 

Valores, en todos los estamentos de la Institución, a través de la 

aplicación de métodos y técnicas de ínter aprendizaje. 
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b) Participación activa en todo el proceso educativo. 

c) Programar en forma conjunta el plan de acción anual. 

d) Impulsar una mayor integración entre los docentes. 

e) Confiar responsabilidades a padres de familia, docentes y alumnos en 

actividades de la Unidad. 

f) Estimular la asistencia del profesorado a las juntas, asambleas y 

reuniones sociales”.18 

 

VISIÓN DEL INSTITUTO: 

 

“Lograr que para el año 2015, el Instituto se convierta en el primer centro 

educativo de la ciudad y provincia, que forme integralmente bachilleres y 

tecnólogos, inspirados de valores éticos, cívicos y sociales, equipados. Con 

destrezas y conocimientos necesarios y suficientes para ingresar con éxito a 

la universidad, acceder al campo laboral, o, realizar emprendimientos 

colectivos” 19 

 

MISIÓN DEL INSTITUTO: 

 

“Formar bachilleres y tecnólogos capaces de continuar la universidad. 

Emprender actividades laborales, o, realizar emprendimientos productivos 

enrolándose en el mundo laboral” 20 

                                                           
18 PEI, Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, Zamora 
19 Ibídem, Pág 2 
20 Ibídem, Pág 2 
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FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN: 

 

“El Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero” sustenta una filosofía 

laica. Orienta su pensamiento y acción, a forjar el desarrollo multifacético y 

multilateral del educando, a través de una educación para la vida, para la 

autoformación y el ejercicio de la libertad. Al estudiante de esta institución 

educativa, se le está formando para que desarrolle capacidades, 

habilidades y destrezas para el cambio; y con ello entregar a la sociedad 

bachilleres y técnicos en análisis de sistemas que posean el tonelaje 

científico, técnico, ético y práctico para cumplir con varios trabajos”.21 

 

 2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

El gran avance de la ciencia y la tecnología, ha obligado a ilustres 

pensadores, centrar su experiencia y conocimiento pedagógico, filosófico y 

psicológico, hacia el campo educativo. Hoy por hoy, se habla en la 

educación, de la epistemología, ciencia filosófica, que ha permitido aclarar 

los procesos de cómo se origina, se desarrolla y se justifica el conocimiento 

humano. 

 

Grandes pensadores como: David Isaac, Ciscar Uria, nos hablan de 

contenidos relevantes sobre la estructura Organizacional; de igual manera,  

Municio Pedro, nos presenta varios tipos de estructuras de una 

                                                           
21 PEI, Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, Zamora 
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Organización, siendo ellas: la cultura satisfaciente, la cultura política, 

optimizante e integradora. Dichos enfoques y teorías, han permitido a la 

educación, direccionar su visión y misión.  

 

Centrados en la realidad nacional, se determina con claridad, una apertura 

al cambio administrativo y académico, que ha llevado a cabo el Sistema 

Nacional de Educación. De ello, se determina con claridad, que a partir del 

año 2000, el Ministerio de Educación y Cultura, ha invitado a todos los 

centros de formación a elaborar proyectos de mejoramiento académico, 

tomando en cuenta, la realidad nacional, regional, local; y de manera 

especial, el avance científico y tecnológico de un mundo globalizado que 

nos rodea. 

 

Como toda organización educativa, el Instituto Superior Tecnológico “12 de 

Febrero”, de la ciudad de Zamora, afronta inconvenientes direccionales por 

parte de sus autoridades. El equipo de investigación,  de una u otra 

manera, pretende con su trabajo investigativo, detectar las causas y 

consecuencias que trae consigo la ausencia de liderazgo en las 

autoridades del Plantel en mención.  

 

Los primeros acercamientos realizados a la realidad del Instituto Superior 

Tecnológico Superior “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, con 

relación al objeto de estudio, de determina que: 
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 Los docentes, expresan que, los problemas institucionales, no son 

resueltos oportunamente, por el Señor Rector. 

 

 El Sr. Rector, expresa que los problemas más frecuentes de la 

institución, están orientados en la calidad académica, y, en la asistencia 

del profesorado. 

 

 El 80% de docentes, indican que el Señor Rector, dedica gran parte de 

su tiempo laborable, a la gestión obras materiales para el instituto. 

 

 El señor Vicerrector, expresa que los maestros deben entregar la 

planificación cada quinquimestre, y que los problemas dentro de su área, 

tienen que ver con la no presentación de la planificación  por parte de los 

docentes. 

 

 El señor Vicerrector, señala que a veces conversa con los docentes que 

no entregan la planificación. 

 

 El señor Vicerrector afirma, que él ha contribuido muy poco en el 

desarrollo del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”. 

 

 El 80% del personal docente, expresan que no hay buenas relaciones 

con el Señor Vicerrector. 
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 El 90% del personal docente, señalan que el  Señor Rector, no tiene 

carisma y liderazgo para dirigir la institución. 

 

 El 80% del profesorado, sostiene que el Señor Rector, a veces involucra 

al personal docente en la toma de decisiones. 

 

 El 100% de los docentes, sostienen que jamás han recibido 

amonestación alguna por parte del señor Vicerrector, debido al 

incumplimiento de las planificaciones. 

 

 El 80% del personal administrativo, indican que sólo a veces, se puede 

apreciar un liderazgo en las autoridades del plantel. 

 

 El 100% de los administrativos, expresan que las relaciones no son muy 

buenas con las autoridades del plantel. 

 

 El 100% de administrativos, indican que la institución, no cuenta con 

una planificación anual, para capacitar al personal administrativo. 

 

 El 100% de docentes y administrativos, concuerdan que debe existir un 

cambio de autoridades en la institución. 

 

 El 80% de los administrativos, indican que el Señor vicerrector, no 

ejerce ningún tipo de liderazgo en sus funciones. 
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 El 90% del personal docente y administrativo, desconoce la visión y 

misión de la institución, donde trabajan. 

 

 El 100% de los docentes, señalan que cada uno ellos, se preparan a su 

manera, en el área pedagógica. 

 

 El 60% de los señores padres de familia, indican que a los señores 

profesores, no se los encuentran en el colegio para conversar sobre el 

rendimiento de sus hijos. 

 

 El 90% de los estudiantes indican, que las autoridades, a veces 

elaboran proyectos de gestión para el bienestar estudiantil. 

 

 El 90% de los estudiantes, señalan que las relaciones entre 

autoridades, profesores y padres de familia, no son muy buenas. 

 

La información presentada en líneas anteriores, evidencia con claridad, que 

en el Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de 

Zamora, se pueden discernir las siguientes causas: 

 

a) Las autoridades no ejercen ningún tipo de liderazgo en su plantel. 

 

b) Las relaciones entre autoridades, profesores, personal administrativo, 

padres de familia y estudiantes, no son las más adecuadas. 
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c) Los docentes no cumplen a cabalidad con sus obligaciones, en lo que 

respecta a la planificación académica. 

 
d) El rol que lleva a cabo el señor Vicerrector en la institución, está muy 

distante de los principios, de la visión y misión institucional. 

 

e) La acción del Señor Rector, se ha orientado a la gestión del desarrollo 

físico del plantel, desvinculándose de lo administrativo y académico. 

 

f) El personal docente y administrativo de la institución, no ha recibido  

cursos de capacitación, por parte de sus autoridades. 

 

Por cierto, estas secuelas, no sólo vulneran la ética profesional de los 

docentes y administrativos, sino que influyen en la enseñanza que reciben 

los señores estudiantes, y debilita la confianza de los señores padres de 

familia, que contagiados en el espíritu docente con el que fue fundada la 

institución, acuden a las aulas del Instituto Superior Tecnológico “12 de 

Febrero”, para que sus hijos reciban una educación de calidad y calidez, 

acorde a la realidad actual. 

 

Es lamentable, que hoy en día, haya disminuido la credibilidad del Instituto 

Superior Tecnológico “12 de Febrero”, ante la comunidad zamorana, por 

falta de un liderazgo de calidad por parte de sus autoridades. Es cierto que 
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la institución tiene un PEI, sin embargo, la filosofía elocuente de la 

institución, aún duerme en los libros del olvido. 

 

El ausentismo del personal docente y discente en eventos académicos, 

tanto a nivel cantonal y provincial, es una manifestación notable por la que 

está atravesando el Instituto. En los últimos años, la Institución no ha 

participado en concursos de oratoria, declamación, libro leído y en 

exposiciones de  proyectos de ciencia y tecnología; esto ha generado 

consecuencias negativas para el desarrollo institucional, una de ellas, es la 

creación de nuevos colegios en la ciudad de Zamora, disminuyendo 

porcentualmente el alumnado febrerino.  

 

Conociendo que el objeto de la investigación, es “el liderazgo de las 

autoridades y su incidencia en el desempeño de los docentes y 

administrativos del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la 

ciudad de Zamora; y, sus lineamientos alternativos; es importante indicar 

que la finalidad de la investigación está direcciona en primer lugar, a 

identificar la fuente del origen del problema, para posteriormente 

determinar alternativas de solución. 

 

2.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿CÓMO INCIDE EL LIDERAZGO DE LAS AUTORIDADES EN EL DESEMPEÑO 

DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, DEL INSTITUTO SUPERIOR 
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TECNOLÓGICO “12 DE FEBRERO”, DE LA CIUDAD DE ZAMORA; PERÍODO 

2008 – 2009? 

 

2.3.1. DERIVADO 1. 

 

 ¿Cómo incide el liderazgo de las autoridades en el desempeño del personal 

docentes, del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de 

Zamora; período 2008 – 2009? 

 

2.3.2. DERIVADO 2. 

 

 ¿Cómo incide el liderazgo de las autoridades en el desempeño del personal 

administrativo, del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad 

de Zamora; período 2008 – 2009? 

 

2.4. DELIMITACIÓN 

 

2.4.1. TEMPORAL 

 

La investigación estará direccionada en el período académico 2008 – 2009. 

 

2.4.2. ESPACIAL 

 

La investigación versará sobre el liderazgo que ejercen autoridades del 

Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora. 
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2. FACTIBILIDAD 

 

Todo profesional, desde su horizonte laboral, está llamado a ser parte de la 

solución de los problemas que se suscitan en su institución u organización. Al 

concebir, que la educación es el pilar fundamental del desarrollo de los pueblos 

mediante la formación integral de las personas, no cabe duda, que el tema 

planeado en el presente trabajo investigativo, permitirá a las autoridades del 

Instituto, al personal docente y administrativo,  a una autoevaluación de rol. Será 

la misma persona quién evalúe  su desempeño; y, será ella misma, quién 

enrumbe su institución a la conquista de los objetivos institucionales, sin 

desvincularse de la visión y misión del plantel. 

 

La ejecución del trabajo investigativo es factible, por tres razones. Primeramente, 

se cuenta con la bibliografía necesaria; en segundo lugar, existe la predisposición 

de las autoridades de la Institución para otorgar todo tipo de información, de 

manera oportuna y veraz; por último, el equipo de investigación cuenta con una 

alta dosis de voluntad y preparación académica. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando en las organizaciones mesuradas, una sola persona es la que sabe, 

decide y ordena, la productividad y calidad va en notable descenso; mientras que, 

en las organizaciones donde se observa un liderazgo profesional, se aprovecha la 

capacidad y el aprendizaje de su gente en todos los niveles. De ello se deduce 
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que un buen líder, revalora la importancia de la institución para el desarrollo social 

y económico de la comunidad a la que pertenece. 

 

El equipo de investigación, sustenta la justificación del presente proyecto, en  

cuatro aspectos: 

  

1) RELEVANCIA ACADÉMICA 

 

Con el desarrollo de la investigación, se busca consolidar los conocimientos y 

fortalecer las prácticas profesionales, que acertadamente han sido dirigidos, 

orientados y evaluados, por cada uno de los señores Coordinadores del 

Programa de Maestría en Administración para el Desarrollo Educativo 

(PROMADED).   

 

De igual manera, con la presentación de los lineamientos alternativos en 

correlación con las fortalezas y debilidades del plantel, se mejorará la práctica 

de liderazgo en el Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero” de la ciudad 

de Zamora.  

 

2) TRASCENDENCIA PARA LA INSTITUCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación, está orientado a indagar las 

razones que imposibilita a las autoridades del Instituto Superior 

Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, ejercer un 

liderazgo ecuánime y progresista, como base fundamental de una 
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dirección  eficiente y de calidad.  

 

Así mismo, con la investigación, se proyecta mejorar la imagen del plantel en 

proporción con el cambio de actitud del personal institucional. Si se cristaliza 

este ideal, con seguridad se conseguirán logros institucionales inmediatos y 

eficientes, siendo los únicos ganadores de este cambio, el estudiante como 

sujeto sustancial de la educación, y el señor padre de familia, como elemento 

social.  

 

3) RELEVANCIA SOCIAL 

 

Tiene que ver con el prestigio del plantel ante la sociedad, a través de la 

labor investigativa, se busca crear una imagen innovadora en las 

autoridades, en el personal docente y administrativo, con la única 

intención de brindar a la sociedad zamorana una educación de calidad y 

coherente al avance tecnológico del momento. Para cristalizar este noble 

ideal, es imprescindible que todo el personal institucional oriente su 

accionar bajo los mismos principios, la misma misión y visión suscrita en 

el PEI. 

 

Por otro lado, se espera que a un mediano plazo el Instituto Superior 

Tecnológico “12 de Febrero” vuelva a ocupar los primeros albores en la 

comunidad zamorana  en el ámbito académico, social, deportivo y 

cultural; y que sus autoridades, docentes y administrativos,  orienten su 
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actitud y aptitud hacia un cambio positivo, análogo y eficiente.  

 

4) REQUISITO LEGAL 

 

 El equipo humano involucrado en la investigación, además de  disponer con los 

recursos necesarios para culminar con el trabajo investigativo, aspira que la 

ejecución del proyecto, se convierta en requisito legal para la graduación de 

Mg. Sc. en el Programa de Maestría en Administración para el Desarrollo 

Educativo (PROMADED), de la Universidad Nacional de Loja. 

 

4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

5.1. GENERAL 

 

Determinar la incidencia del liderazgo de las autoridades, en el desempeño del 

personal docente y administrativo del Instituto Superior Tecnológico “12 de 

Febrero”, de la ciudad de Zamora, período 2008 –2009.  

 

5.2. ESPECÍFICO 

 

5.2.1. Establecer la incidencia del liderazgo de las autoridades, en el 

desempeño del personal docente del Instituto Superior Tecnológico 

“12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, período 2008 –2009. 
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5.2.2. Identificar la incidencia del liderazgo las autoridades, en el 

desempeño del personal administrativo del Instituto Superior 

Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, período 2008 –

2009.  

 

5.2.3. Elaborar lineamientos alternativos que contribuyan a orientar el 

liderazgo de las autoridades del plantel. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1.  La administración. 

6.1.1. Definición. 

6.1.2. Importancia de la Administración 

6.1.3. Características de la Administración. 

6.1.4. Funciones de la Administración. 

6.1.5. La Administración Educativa. 

6.1.6. Principios de la Administración Educativa 

 

6.2. El Liderazgo. 

6.2.1. Definición. 

6.2.2. Importancia. 

6.2.3. Características del Líder. 

6.2.4. Atributos del Líder. 

6.2.5. Fortalezas del Líder. 

6.2.6. Tipos de Liderazgo. 

6.2.7. Estrategias para el manejo de un buen Liderazgo. 
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6.2.8. Liderazgo Institucional. 

6.2.9. Características de un líder, frente a la dirección de su organización. 

 

6.3. La Dirección. 

6.3.1. Definición. 

6.3.2. Importancia. 

6.3.3. La autoridad. 

6.3.4. Clima de trabajo. 

6.3.5. Resolución de conflictos. 

6.3.6. Toma de decisiones del Administrador. 

6.3.7. Valores en la dirección administrativa. 

6.3.8. Propuestas de trabajo Innovador. 

 

6.4. El Desempeño. 

6.4.1. El desempeño de la autoridad administrativa. 

6.4.2. El desempeño del docente. 

6.4.3. El desempeño del personal administrativo. 

 

6.5. El Liderazgo y el Desempeño. 

6.5.1. Relación del liderazgo con el desempeño. 

6.5.2. El liderazgo y el desempeño de la autoridad institucional. 

6.5.3. El liderazgo y el desempeño docente. 

6.5.4. El liderazgo y el desempeño del personal administrativo. 
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6.1. LA ADMINISTRACIÓN 

 

6.1.1. DEFINICIÓN 

 

En primera instancia se puede expresar que la Administración es una disciplina 

que tiene por finalidad dar una explicación acerca del comportamiento de las 

organizaciones, además de referirse al proceso de conducción de las mismas. 

 

Así mismo, a la Administración se la puede definir  como disciplina y como 

proceso. Como disciplina es un cuerpo acumulado de conocimientos que incluye 

principios, teorías, conceptos, etc. La administración como proceso comprende 

funciones y actividades que los administradores deben llevar a cabo para lograr 

los objetivos de la organización. En este sentido, se puede decir que: “La 

administración es conducción racional de actividades, esfuerzos y recursos de una 

organización, resultándole algo imprescindible para su supervivencia y 

crecimiento”. 

 

De igual manera, la Administración puede ser concebida como una ciencia que 

estudia a las empresas y las organizaciones con fines descriptivos, para 

comprender su funcionamiento, evolución, crecimiento y conducta. Esta actividad 

se desarrolla en las universidades. 

 

Dentro de los principales pioneros de la administración, la definen como: 

 

a) Henry Sisk Mario 

 

Es la coordinación de todos los recursos a través del proceso de planeación, 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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dirección y control, a fin de lograr los objetivos establecidos. 

 

b) José A. Fernández Arena 

 

Es una ciencia social que persigue la satisfacción de los objetivos 

institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo 

coordinado. 

 

c) George R. Terry 

 

Consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo ajeno. 

 

6.1.2. IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

La administración no solo busca explicar el comportamiento de las 

organizaciones, sino que comprende un conjunto de reglas, normas y 

procedimientos para operar y transformar esa realidad que son las 

organizaciones.  

 

La administración ha sido una necesidad natural, obvia y latente de todo tipo de 

organización humana. Desde siempre, cada tipo de organización ha requerido de 

control de actividades (contables, financieras o de marketing) y de toma de 

decisiones acertadas para alcanzar sus objetivos. 

 

La Administración es de vital importancia en el desarrollo organizacional o 

institucional por las siguientes razones: 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
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a) Es universal: Con la universalidad de la administración se demuestra que 

ésta es imprescindible para el adecuando funcionamiento de cualquier 

organismo social.  

 

b) Es Productiva y Eficiente: La productividad y eficiencia de cualquier 

empresa está en relación directa con la aplicación de una buena 

administración. 

 

c) Busca el Bien Común: A través de los principios de administración se 

contribuye al bienestar de la comunidad, ya que proporciona lineamientos 

para optimizar el aprovechamiento de los recursos, para mejorar las 

relaciones humanas y generar empleos.  

 

d) Reducción del Trabajo: Simplifica el trabajo al establecer principios, 

métodos y procedimientos, para lograr mayor rapidez y efectividad. 

 

La Administración está encaminada en el ámbito social, a mejorar de la calidad y 

precio del producto; a satisfacer adecuadamente las necesidades reales del ser 

humano; a optimizar la situación socioeconómica de la población; a evitar la 

competencia desleal, y, a incrementar y preservar las riquezas naturales y 

culturales de la sociedad.  

  

6.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

La administración posee ciertas características inherentes que la diferencian de 

otras disciplinas, por las siguientes razones: 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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a) Es Universal: Existe en cualquier grupo social y es susceptible de 

aplicarse lo mismo en una empresa industrial, en el ejército, en un 

hospital, en una escuela, etc. 

 

b) Tiene Valor Instrumental: Dado que su finalidad es eminentemente 

práctica, la administración resulta ser un medio para lograr un fin y no 

un fin en sí misma, mediante ésta se busca obtener un resultado. 

 

c) Posee Unidad Temporal: Aunque para fines didácticos se distingan 

diversas fases y etapas en el proceso administrativo, esto no significa 

que existan aisladamente. Todas las partes del proceso administrativo 

existen simultáneamente. 

 

d) Mantiene una amplitud de ejercicio: Se aplica en todos los niveles o 

subsistemas de una organización formal. 

 

e) Es Específica: Aunque la administración se auxilie de otras ciencias y 

técnicas, tiene características propias que le proporcionan su carácter 

específico. 

 

f) Es Interdisciplinaria: La administración es afín a todas aquellas 

ciencias y técnicas relacionadas con la eficiencia en el trabajo. 

 

g) Es Flexible: los principios administrativos se adaptan a las 

necesidades propias de cada grupo social en donde se aplican. La 

http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
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rigidez en la administración es inoperante. 

 

6.1.4. FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Muchos académicos y gerentes han descubierto que el análisis de la 

administración se facilita mediante una organización útil y clara del conocimiento. 

La Administración debe encajar dentro de las cinco funciones para que sea 

exitosa: 

 

a) Planeación.-  Consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de 

seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarle. 

 

b) Organización.- Es el establecimiento de la estructura formal de autoridad 

mediante la cual se ordena, define y coordina las subdivisiones para el 

objetivo determinado. 

 

c) Integración de personal.- Es articular u obtener los elementos materiales y 

humanos que la organización y la planificación señalan como necesarios 

para el adecuado funcionamiento de un organismo social. 

 

d) Dirección.- Es un elemento de la administración en el que se logra la 

realización efectiva de todo lo planeado, por medio de quién hace las veces 

de autoridad de la organización. 

 

e) Control.-Consiste en observar, inspeccionar y verificar la ejecución de un plan 

de manera que puedan compararse continuamente los resultados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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6.1.5. LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

La Administración Educativa es un campo de investigación que busca identificar y 

plantear lineamientos alternativos a los problemas educativos de carácter 

administrativo. 

 

Henri Fayol, uno de los pioneros de la administración, expresa que las funciones y 

elementos de la administración son inherentes a toda organización. 

 

Harol Koontz, define de igual manera a  la administración como: “El proceso de 

diseñar y mantener un ambiente, en el cual las personas trabajando juntas o en 

grupo, alcanzan con eficiencia metas seleccionadas”. 22 

 

Koontz  indica  que los elementos básicos para que la administración cumpla sus 

objetivos y metas se enmarcan dentro de la planeación, la organización, la 

integración personal y la dirección. Junto a lo acotado se debe añadir a los 

elementos el control y evaluación. 

 

No cabe duda que el rol de un líder administrativo, debe enmarcarse en la 

planificación de sus cotidianas actividades, de esta manera los objetivos y metas 

de la institución, serán claras y realizables tanto por el administrador como los el 

personal, en este caso, docente y administrativo en el área educativa. 

                                                           
22 Koontz, Harol. “Administración” – Una perspectiva Global. 11va. Edición. 
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6.1.6. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 

 

Para ejercer la tarea administrativa dentro del campo educativo, es imprescindible 

que quién vaya a dirigir la organización o institución debe poseer un alto nivel de 

conocimiento y dominio administrativo. Es cierto que la experiencia administrativa 

es substancial en la ejecución administrativa; sin embargo, nadie nace sabiendo, 

camino se hace al andar. 

 

Además de conocer y manejar los principios y elementos de la administración, los 

directivos educativos deben tener clara la visión y misión de la organización que 

van a dirigir. De igual manera, debe ser de su claro conocimiento el entorno, la 

organización y distribución de tareas, el manejo del personal y el cumplimiento de 

la administración. 

 

Un principio fundamental de la administración educativa, no sólo es el desarrollo 

material de la institución, sino la formación de los individuos en sus categorías: 

Administrativo, docente, estudiantes, padres de familia y comunidad. El directivo 

institucional debe tener claro que hoy por hoy se educa para la vida, para la 

productividad, la competitividad y el bienestar social. 

 

6.2. LA  DIRECCIÓN 

 

6.2.1. DEFINICIÓN 

 

Es concebida como el motor de la administración, en ella se logra la realización 

efectiva de todo lo planificado, por medio de la autoridad administrativa, que viene  
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a ser en este caso el director de la organización, se vigila simultáneamente el 

desempeño de los roles que debe cumplir cada uno del personal que hace la 

institución. 

 

El director institucional debe tener claro sus deberes y obligaciones a fin de no 

convertirse en el ogro de la organización o en el hazme reír de su personal. Para 

cumplir a cabalidad sus funciones, todo director  debe coordinar con su personal 

la planificación. Un excelente administrador es que logra el máximo de 

coordinación con el mínimo grado de dirección o mando. 

 

6.2.2. IMPORTANCIA DE LA DIRECCIÓN 

 

La importancia radica en que la dirección es la parte esencial de la administración. 

Por supuesto que si se planifica, se organiza, se controla y evalúa el éxito 

institucional será indiscutible y modelo a seguir para otras organizaciones. 

 

La dirección, a diferencia de los otros elementos de la administración, encarna 

vital jerarquía porque el contacto es más real y humano; antes de evaluar 

productos materiales o económicos, se valora el personal humano que ha hecho 

posible el éxito o fracaso institucional. 

 

La  Dirección, juega un papel preponderante en la administración institucional, por 

ello, se la puede concebir como el motor de la administración, en ella se logra la 

realización efectiva de todo lo planificado, por medio de la autoridad 

administrativa, que viene  a ser en este caso el director de la organización, se 

vigila simultáneamente el desempeño de los roles que debe cumplir cada uno del 

personal que hace la institución.  
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El director institucional debe tener claro sus deberes y obligaciones a fin de no 

convertirse en el ogro de la organización o en el hazme reír de su personal. Para 

cumplir a cabalidad sus funciones, todo director  debe coordinar con su personal 

la planificación. Un excelente administrador es que logra el máximo de 

coordinación con el mínimo grado de dirección o mando. 

 

La importancia radica en que la dirección es la parte esencial de la administración. 

Por supuesto que si se planifica, se organiza, se controla y evalúa el éxito 

institucional será indiscutible y modelo a seguir para otras organizaciones. 

 

La dirección, a diferencia de los otros elementos de la administración, encarna 

vital jerarquía porque el contacto es más real y humano; antes de evaluar 

productos materiales o económicos, se valora el personal humano que ha hecho 

posible el éxito o fracaso institucional. 

 

Administrar supone la eficaz y eficiente realización de las funciones 

administrativas. Una de estas funciones se refiera a la dirección en general y al 

liderazgo en particular. Cabe distinguir entonces entre líderes transaccionales y 

transformacionales. Los líderes transaccionales identifican qué necesitan sus 

subordinados para cumplir sus objetivos. Aclaran funciones y tareas 

organizacionales, instauran una estructura organizacional, premian al desempeño, 

y, trabaja intensamente e intenta dirigir a la organización con toda eficiencia y 

eficacia. 

 

Los líderes transformacionales articulan una visión e inspiran a sus seguidores; 

poseen la capacidad de motivar y crear un ambiente favorable para el cambio 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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organizacional, por ello, es imperioso que la toma de decisiones que asume el 

administrador debe enmarcarse dentro de lo ético y moral. Debe estar consciente 

que la decisión tomada no distorsione los objetivos institucionales, ni despierte un 

clima de discriminación entre el personal que está a su cargo.  

 

Además de todo lo anterior, se debe considerar que todo líder debe conocer con 

qué personal trabaja y qué desea alcanzar con ellos. El docente es un líder 

fundamental dentro de la administración educativa. Por mejor planificación y 

organización que pueda existir en una institución, sino hay voluntad de servicio en 

el docente, inútiles son los objetivos, fines, principios y metas que se plantee el 

Director administrativo 

 

6.2.3. LA COMUNICACIÓN 

 

6.2.3.1. DEFINICIÓN 

 

La comunicación es un proceso dinámico e irreversible, intencional y complejo, 

mediante el cual intercambiamos e interpretamos mensajes significativos en un 

contexto determinado. Es un proceso que progresa en el espacio y en el tiempo, 

es irrepetible e irreversible. 

 

La comunicación es una función de carácter estratégico y un elemento de 

progreso y de eficacia en el marco de la vida institucional, económica y política, 

por lo que constituye un valor social, ya que fomenta la participación en nuestras 

sociedades democráticas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/tesis/tesis.shtml
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En la empresa, la comunicación es un elemento mediatizador que pretende 

convencer, persuadir, influir e informar de los objetivos que se propone. 

La comunicación es una herramienta estratégica para la gestión de empresas o, 

dicho de otra manera, la comunicación en la empresa es un instrumento de 

gestión y de dirección que, en cuanto a su definición, funciones y aplicación 

depende de las políticas, las estrategias y las posiciones que adopta una empresa 

en cada situación concreta. 

  

6.2.3.2. TIPOS DE COMUNICACIÓN 

 

En sus términos más simples, la comunicación es el proceso de transmitir y recibir 

ideas, información y mensajes entre individuos. La sociedad humana se funda en 

la capacidad del ser humano para transmitir intenciones, deseos, sentimientos, 

conocimiento y experiencia de persona a persona. En su sentido más amplio, la 

comunicación tiene como interés central a aquellas situaciones de 

comportamiento en las cuales una fuente transmite un mensaje a un captador del 

mismo con un intento consciente de afectar el comportamiento del último.  

 

La comunicación se refiere al proceso especial que hace posible la interacción 

entre la especie humana y permite a los hombres ser sociables. La comunicación 

de las Relaciones Públicas es un proceso que comprende un intercambio de 

hechos, puntos de vista e ideas entre una organización de negocios o sin 

propósito de lucro y sus públicos, a efecto de llegar a un entendimiento mutuo. 

Existen tres puntos importantes que deben considerarse: primero, la comunicación 
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debe abarcar a dos o más personas; segundo, es un intercambio de información 

de ida y vuelta; y tercero, implica entendimiento. 

Se pueden señalar tres tipos de comunicación:  

 

 Comunicación Interpersonal.- Es aquella en la que se interactúa con 

otros individuos, es decir, se establece un diálogo con ellas. Es la forma 

de comunicación más primaria, directa y personal.  

 

 Comunicación Masiva.- Toda aquella que se realiza a través de los 

medios de difusión de información, como el radio, televisión, periódicos, 

revistas e internet.  

 

 Comunicación Organizacional, puede ser interna y la externa.  

a) COMUNICACIÓN INTERNA. 

 

Se refiere al intercambio entre la gerencia de la organización y los públicos 

internos, es decir, empleados. Su función es hacer del conocimiento de los 

empleados lo que piensa la gerencia y que la gerencia también sepa el 

pensamiento de los empleados. La comunicación interna presenta difíciles 

problemas en una compañía grande, ya que debe ser transmitida por conducto de 

varios niveles de autoridad.  

 

En la transmisión, el significado del mensaje con frecuencia es mal entendido. En 

ocasiones los supervisores y trabajadores no interpretan la comunicación en el 

sentido de la intención de la gerencia, o ésta no está dispuesta a explicar políticas 
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y acciones. Dentro de este tipo de comunicación, existe la comunicación formal 

vertical que sigue la cadena organizacional de mandar hacia abajo desde la mayor 

autoridad por medio de varios niveles gerenciales hacia los trabajadores, misma 

que consiste de directrices formales, boletines, periódicos a empleados y 

mensajes verbales; y hacia arriba partiendo de los empleados por conducto de los 

varios niveles de autoridad hasta la alta gerencia.  

 

Así como la comunicación formal horizontal que se refiere a la comunicación entre 

ejecutivos, supervisores y jefes de grupo de un mismo nivel y autoridad, se lleva a 

cabo por medio de conferencias, juntas informativas y discusiones. 

 

a) COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

Esta tiene que ver con los públicos externos, es decir, consumidores, 

representantes o distribuidores, proveedores, agencias gubernamentales y 

legisladores, etc. Esta comunicación involucra tres elementos: el transmisor, el 

medio de comunicación y el receptor. La efectividad de la comunicación depende 

de estos tres. Si el transmisor es incompetente o el mensaje poco claro, el 

receptor no entiende el significado de la señal y ha fracasado el proceso de la 

comunicación. 

 

La comunicación puede ser verbal, que consiste de palabras habladas y escritas, 

o no verbal, expresada por medio de acciones, gestos, expresiones faciales, 

música y figuras.  
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La comunicación es fundamental en la existencia de la comunidad moderna. Es 

así como las Relaciones Públicas constituyen una actividad por medio de la cual, 

las empresas, las organizaciones y los individuos, en igual forma los organismos 

gubernamentales buscan la comprensión y la colaboración de la comunidad a la 

que pertenecen. 

 

6.2.3.3. OBJETIVO DE LA COMUNICACIÓN 

 

La comunicación en la empresa tiene como objetivo apoyar la estrategia de la 

empresa proporcionando coherencia e integración entre objetivos, los planes y las 

acciones de la dirección y la difusión y gestión de la imagen y de la información. 

En toda comunicación, es importante considerar en la los siguientes objetivos: 

 

a) La función de comunicación es intangible, compleja y heterogénea; no 

obstante, la clave de su éxito consiste en gestionarla mediante un 

departamento o unidad de comunicación y un responsable que lleve a 

cabo la integración de los factores y las técnicas que conlleva su 

aplicación dotándola de los medios y recursos adecuados. 

 

b) El entorno de la empresa, de la institución, cambiado; no sólo abarca a 

los empleados, clientes, etc. sino que actualmente ha ampliado su 

campo de influencia a los ciudadanos, vecinos, consumidores, 

ecologistas, instituciones educativas, administración local, etc., los 

cuales opinan, reclaman y exigen que las empresas se impliquen en la 

mejora social. 
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c) Entre los ciudadanos y las empresas se ha establecido una relación de 

requerimiento que implica una participación activa en los problemas y 

actividades de nuestra sociedad actual. Esto significa que las empresas 

no viven aisladas del entorno, sino que se les exige que contribuyan al 

bien común. 

 

d) La creciente complejidad de nuestra sociedad requiere un cambio en la 

comunicación. Dicho cambio exige: 

 Una más amplia participación. 

 Comunicación por objetivos. 

 Incorporación de elementos de innovación y creatividad. 

 Sostenibilidad de los proyectos y de la metodología de 

comunicación. 

 Implantación de las nuevas tecnologías. 

 Gestión del conocimiento. 

 

e) En la sociedad actual del conocimiento y de la información, las imágenes 

y las marcas evolucionan e interactúan influyendo conjuntamente en la 

opinión y percepción de las personas. 

 

f) Comunicar y comunicar con eficacia no depende de la cantidad, tamaño, 

negocio, capital de una empresa, sino de la necesidad de comunicar. 
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g) La comunicación es un instrumento de gestión que poseen las empresas 

actuales para innovar, mejorar la calidad de la dirección, anticipar los 

cambios y propiciar la toma de decisiones. 

 

h) Organizar y sistematizar la comunicación en la empresa significa 

racionalizar y encontrar un lenguaje común que permita desarrollar una 

comunicación estable que se traduzca en una metodología explícita. 

 

i) Cuando hablamos de comunicación en la empresa nos referimos 

únicamente a aquella que se produce en función de la misión y políticas 

de una empresa independientemente de la forma que ésta adopte. 

 

j) La comunicación es una función transversal al servicio de las políticas y 

la misión de la empresa  través de su estrecha vinculación con las 

personas que intervienen en los procesos educativos. 

 

k) Hoy en día muchas empresas han integrado a comunicadores, 

responsables y técnicos de la comunicación en calidad de expertos con 

un alto nivel de conocimientos de la práctica profesional y un dominio 

conceptual, como función estratégica de la dirección de empresas. 

 

l) Los profesionales de la comunicación participan cada vez más en 

actividades de formación, asesoramiento y consejo en las empresas, 
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como eje de relación con los medios de comunicación y los ciudadanos y 

en las diferentes funciones en todos los ámbitos de la empresa. 

 

6.2.4. LA AUTORIDAD 

 

Es la persona que además de estar al frente de una organización o institución, 

busca a través de estrategias técnicas fortalecer el desarrollo y prestigio de su 

institución.  

 

La autoridad con perfil ético y profesional, busca las estrategias más eficientes a 

fin de resolver los conflictos institucionales. No toda persona tiene la capacidad o 

don de ser autoridad, sin embargo, la autoridad se la puede expresar de distintas 

maneras; por ejemplo, Hitler sólo a causa de su gran temperamento, de una voz 

más fuerte que la de los otros, y una mediocridad intelectual mucho más 

autosuficiente, varios años supo imponer su autoridad en el pueblo alemán.  

 

Es elemental indicar que la autoridad institucional, no sólo depende de la 

preparación académica, sino, de la experiencia enriquecedora que ofrece el 

mismo trabajo; muchas veces, los conflictos institucionales para ser resueltos 

dependen, al mismo tiempo, del diálogo y de la aplicación de las normas 

establecidas en los reglamentos internos o leyes generales, según el servicio 

social que brinda la organización. 

 

Es vital conocer algunos tipos de autoridad, que de una u otra manera administran 

una organización: 
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a) Autoridad de línea.- Es la relación directa de superior-subordinado que 

se extiende de la cima de la organización hasta el escalón más bajo. 

 

b) Autoridad de personal.- Es cuando la autoridad es delegada 

progresivamente en terceros, ya sea por la especialización de los 

mismos o por los recursos con que cuentan. Es necesario crear 

funciones específicas de autoridad de personal para apoyar, ayudar y 

aconsejar. 

 

c) Autoridad funcional.- Es la autoridad que ejerce sobre todos los 

empleados de una institución. Esta autoridad complementa la de línea y 

la de personal. Es una forma de autoridad muy limitada, porque su uso 

rompe la denominada "cadena de mando". 

 

6.2.5. LA MOTIVACIÓN 

  

La motivación es un conjunto coordinado de acciones, es un proceso que 

se desarrolla de manera sistemática. La motivación es el fiel reflejo de la 

personalidad del individuo y el impacto que tenga la motivación en él, será 

la manera en que la persona ponga de manifiesto lo profundo y compleja 

que pueda ser su personalidad. 

 

Dentro de una institución, la autoridad debe propiciar la motivación laborar. 

Ésta es definida como los estímulos que recibe la persona, éstos a su vez 
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lo llevan a desempeñarse de mejor o peor manera en su trabajo; los 

estímulos pueden venir de cualquier parte, no necesariamente deben de 

ser siempre de su trabajo sino que también puede venir ser de su familia o 

amigos.  

 

Para que la motivación surta el efecto deseado, debe ceñirse a un plan 

debidamente estructurado, para ello, es necesario cumplir con las 

siguientes estrategias:  

 

a) Identificar al sujeto (os) se necesita motivar. 

 

b) Estudiar sus hábitos y su conducta ante las demás personas y tratar de 

indagar con las personas allegadas a él como es en su vida familiar. 

 

c)  Con el estudio de su conducta ya se puede dar un diagnóstico de cómo 

es su personalidad y se ven cuáles son sus necesidades. 

 
 

d) Al tener ya caracterizado al sujeto se prosigue a elegir el estímulo 

adecuado para que mejore su rendimiento; los estímulos pueden ser: 

aumento de salario, más vacaciones, prestaciones extras, regalos de la 

empresa, ayuda a su familia, mandarlo a capacitaciones, etc.  

 

e) Dar seguimiento al comportamiento de la persona para ver cómo está 

respondido al estímulo. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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6.2.6. LA CAPACITACIÓN 

 

A continuación se presentan algunos conceptos sobre Capacitación de 

personal: 

 

“La capacitación consiste en proporcionar a los empleados, nuevos o 

actuales, las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. Proceso 

de enseñanza de las aptitudes básicas que los nuevos empleados 

necesitan para realizar su trabajo.” 23 

 

 “La capacitación se considera como un proceso a corto plazo, en que se 

utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado, que com-

prende un conjunto de acciones educativas y administrativas orientadas al 

cambio y mejoramiento de conocimientos, habilidades y actitudes del 

personal, a fin de propiciar mejores niveles de desempeño compatibles con 

las exigencias del puesto que desempeña, y por lo tanto posibilita su 

desarrollo personal, así como la eficacia, eficiencia y efectividad empresa-

rial a la cual sirve.” 24 

 

“Es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y 

organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, 

actitudes y habilidades, en función de objetivos definidos. El entrenamiento 

                                                           
23 GARY, Dessler. “Capacitación del Re4curso Humano”. 1998  
24 Ibáñez. Capacitación del talento humano. 
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implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, 

actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, y 

desarrollo de habilidades. Cualquier tarea, ya sea compleja o sencilla, 

implica necesariamente estos tres aspectos.” 25 

 

Ante lo anotado, se puede determinar que la capacitación es una 

herramienta fundamental para la Administración de Recursos Humanos, es 

un proceso planificado, sistemático y organizado que busca modificar, 

mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal 

nuevo o actual, como consecuencia de su natural proceso de cambio, 

crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y externas. Sin 

duda alguna, la capacitación mejorará los niveles de desempeño y la 

competitividad en el mercado actual. 

 

La capacitación juega un papel preponderante en el desarrollo institucional, 

por ello, quién hace las veces de directivo institucional, debe capacitar 

permanentemente al personal con el que trabaja. El invertir en una 

capacitación en los empleados no es un gasto sino una inversión para 

mejorar localidad del producto que expende. Capacitar a los trabajadores y 

empleados consiste en darles los conocimientos, actitudes y habilidades 

que requieren para lograr un desempeño óptimo. Las organizaciones en 

general deben dar las bases para que sus colaboradores tengan la 

preparación necesaria y especializada que les permitan enfrentarse en las 

                                                           
25 Chiavenato Idalberto. Capacitación Administrativa. 
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mejores condiciones a sus tareas diarias. No cabe duda, que la 

capacitación genera un cambio de actitud, tanto para sus relaciones 

personales como laborales, además, mejora su grado de motivación, el 

nivel de autoestima y propicia la seguridad en sí mismo. 

 

Sin duda alguna, los programas de capacitación y desarrollo 

apropiadamente diseñados e implantados, contribuyen a elevar la calidad 

de la producción de la fuerza de trabajo. Cuando los trabajadores están 

mejor informados acerca de los deberes y responsabilidades de sus 

trabajos, cuando tienen los conocimientos y habilidades necesarias, son 

menos propensos a cometer errores costosos en el trabajo.   

 

6.2.6.1. OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 

 

Una capacitación planificada y orientada al éxito institucional, persigue los 

siguientes objetivos: 

  

a) Proporcionar oportunidades para el desarrollo personal continuo, no solo 

en su cargo actual, sino también en otras funciones en las cuales puede 

ser considerada la persona. 

 

b) Cambiar la actitud de las personas, bien sea para crear un clima más 

satisfactorio entre los empleados, aumentar su motivación o hacerlos 

más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia.  
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c) Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente calificados en 

términos de conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor 

desempeño de su trabajo.  

 

d) Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa a través de 

una mayor competitividad y conocimientos apropiados.  

 

e) Mantener a los ejecutivos y empleados permanentemente actualizados 

frente a los cambios científicos y tecnológicos que se generen 

proporcionándoles información sobre la aplicación de nueva tecnología.  

 

f) Lograr cambios en su comportamiento con el propósito de mejorar las 

relaciones interpersonales entre todos los miembros de la empresa.  

 

6.2.7. LA AUTOESTIMA 

 

La palabra autoestima está compuesta por dos conceptos, el de "auto" que 

alude a la persona en sí y por sí misma y "estima" que alude a la 

valoración, por lo tanto podemos definir la autoestima como la valoración 

que una persona hace de sí misma. Cuando la valoración que hacemos de 

nosotros mismos es beneficiosa para nuestra calidad de vida se puede 

decir que tenemos una autoestima positiva, mientras que si es perjudicial 

nos hallamos ante una autoestima negativa. 

 



219 
 

En una institución u organización debe primar la autoestima positiva como 

base de la excelencia. Un autoestima positiva es el ingrediente base para 

que un ser humano pueda llegar a ser excelente. Dos características 

importantes de la autoestima positiva son la dignidad y la capacidad de 

hacer las cosas de la mejor manera.  

 

Los seres humanos excelentes poseen muchas características valiosas, 

pero la autoestima es un elemento característico de los que son 

excelentes. Puede pensarse que las personas excelentes son seres 

superiores, pero en realidad no es así, lo que pasa es que poseen una 

autoestima elevada, se sienten muy seguros de sí mismos y capaces de 

concretar lo que tienen en mente. Mejorar la autoestima no significa creerte 

más importante que los demás, significa saber y tener plena conciencia de 

que tu vida es infinitamente valiosa. He aquí algunas recomendaciones que 

pueden ayudarte a mejorar la autoestima, ponlas en práctica. 

 

La calidad de vida personal está notablemente influenciada por la forma 

como cada persona se percibe y se valora a sí misma. Esta valoración que 

cada individuo hace de sí mismo es lo que en la literatura científica se 

conoce con el nombre de autoestima. 

 

La autoestima no es algo estático sino que puede cambiarse y ser 

modificada a lo largo de nuestra vida. Para que sea potenciada es 

importante observar los factores que influyen en la formación de la misma 
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porque, conociéndolos, estaremos en condiciones de modificarlos y 

corregir aquellos aspectos que limitan la confianza en nosotros mismos. 

 

6.2.7.1. TIPOS DE AUTOESTIMA. 

 

a) Autoestima Positiva: 

 

 La autoestima positiva aporta un conjunto de efectos beneficiosos para 

nuestra salud y calidad de vida, que se manifiestan en el desarrollo de 

una personalidad más plena y una percepción más satisfactoria de la 

vida. 

  

 Aumenta la capacidad de afrontar y superar las dificultades personales 

al enfrentarnos a los problemas con una actitud de confianza personal. 

 

 Fomenta la capacidad de adquirir compromisos y por lo tanto de ser más 

responsables al no eludirlos por temor. 

 

 Potencia la creatividad al aumentar la confianza en nuestras propias 

capacidades personales. 

 

 Fundamenta la autonomía personal, al aumentar la confianza en 

nosotros mismos, tenemos más capacidad de fijar nuestras propias 

metas. 



221 
 

 Nos permite establecer relaciones sociales más igualitarias y 

satisfactorias, al ser más asertivas y enfrentarnos a los conflictos con 

actitud positiva 

 

b) Autoestima Negativa: 

 

 Cuando la autoestima es negativa, nuestra salud se resiente porque nos 

falta confianza en nosotros mismos para abordar los sucesivos retos que 

nos presenta la vida desde una perspectiva positiva y esto hace que 

nuestra calidad de vida no sea todo lo óptima que pudiera serlo. 

 

 Al faltarnos confianza personal, disminuye nuestra capacidad para 

enfrentarnos a los múltiples problemas y conflictos que se nos presentan 

en la vida. 

 

 La falta de confianza hace que evitemos los compromisos y por lo tanto 

abordemos nuevas responsabilidades, privándonos así de una mayor 

riqueza en nuestras experiencias vitales, o bien cuando afrontamos 

nuevos compromisos nos abruman las responsabilidades, siendo 

nuestro umbral de resistencia al conflicto más limitado. 

 

 No contribuye a fomentar nuestra creatividad, puesto que no confiamos 

en nuestras capacidades personales. 
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 Al faltarnos autoconfianza, difícilmente nos fijamos metas y aspiraciones 

propias, por lo que somos más vulnerables a actuar de acuerdo con lo 

que se espera de nosotros y no de acuerdo a nuestras propias 

decisiones. 

 

 Las relaciones que establecemos con otras personas no son de 

igualdad, dado que nuestra falta de confianza nos impide abordar los 

conflictos personales desde una perspectiva igualitaria, adoptando 

muchas veces actitudes sumisas o bien agresivas. 

 

6.2.7.2. CLAVES PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA. 

 

La autoestima puede ser mejorada a lo largo de nuestra vida, cuando 

tomamos conciencia de nosotros mismos y decidimos cambiar el modelo 

de pensamiento, sentimiento y conducta aprendidos. Cambiar este modelo 

supone: 

 

a) Aceptarnos tal y como somos, para ello hay que tomar conciencia de 

nosotros mismos cuestionándonos acerca de nuestra autovaloración y 

reflexionando sobre los modelos familiares y culturales que están 

influyendo en la opinión que tenemos de nosotros mismos. 

 

b) Controlar la crítica destructiva porque lo que pensamos tiende a 

cumplirse, es el “autocumplimiento de la profecía”, sea positivo o 
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negativo, y por ello si nos mandamos permanentemente mensajes 

negativos, al interiorizarlos y creérnoslos acabamos actuando de tal 

forma que propiciamos su cumplimiento. 

 

c) Evitar compararnos con otras personas, puesto que cada persona es 

única y singular no tiene ningún sentido hacerlo y, además, al 

compararnos siempre encontramos a alguien que a nuestros ojos es 

mejor o más feliz. 

 
 

6.2.8. CLIMA DE TRABAJO 

 

El clima de trabajo es necesario y básico para poder plantear acciones de 

mejora en las organizaciones. Sin embargo, es ineludible tener presente 

que el clima de trabajo, la comunicación, el liderazgo, la confianza y las 

relaciones interpersonales, configuran la personalidad de la institución, y 

por ende, la calidad del sistema.  

 

Así como el clima de trabajo representa la personalidad del centro, y tiene 

carácter de “permanencia” en el tiempo; también es frágil, de tal manera 

que es mucho más difícil crear un buen clima que destruirlo, todo ello incide 

en los resultados, entendidos éstos no sólo como académicos, sino como 

resultados en el ámbito de la satisfacción de todos los miembros y agentes 

de la organización. 
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Al concluir, es necesario señalar que así como el clima de trabajo influye en 

la conducta de los miembros de la organización, también se ve afectada 

por la estructura y funcionamiento de la organización, como por ejemplo, 

del estilo de liderazgo que se ejerce la autoridad nominadora, depende el 

progreso o fracaso de la organización. 

 

6.2.9. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

Toda institución por pequeña o grande que sea, tiene conflictos que 

resolver, ya sea en el área técnica, humana, o administrativa. La estrategia 

de sus autoridades o líderes, debe estar ligada a su madurez y ética 

profesional.  

 

El camino más idóneo para llegar a la solución de un conflicto, son los 

insultos, la condenación pública de aquellos que rompen las costumbres, o 

la negativa a cooperar con ellos después de la falta, sino la comunicación 

amena, donde nadie resulte ser vencido o vencedor. 

 

Es líder, debe evitar que los conflictos institucionales no se vuelvan serios, 

a menos que la responsabilidad y la madurez de la autoridad apunten a 

diferentes direcciones, peor aún, si la autoridad del líder es débil o ausente 

en la organización que está su cargo.  
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6.2.10. TOMA DE DECISIONES DEL ADMINISTRADOR 

 

La toma de decisiones es un proceso en el que uno escoge entre dos o 

más alternativas. Todos y cada uno de nosotros nos pasamos todos los 

días y las horas de nuestra vida teniendo que tomar decisiones. Algunas 

decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra vida, 

mientras otras son gravitantes en ella. La toma de decisiones en una 

organización se circunscriben a todo un colectivo de personas que están 

apoyando el mismo proyecto. 

 

Una autoridad que sabe tomar con experiencia, prudencia, sabiduría, buen 

juicio y creatividad sus decisiones, trabaja intensamente e intenta dirigir la 

organización con toda eficiencia y eficacia. De ello se deduce que 

administrar, supone la eficaz y eficiente realización de las funciones 

administrativas.  

 

Siendo una de las funciones del administrador institucional, el liderazgo en 

particular, y la toma de decisiones en los conflictos institucionales, es 

necesario distinguir la actitud entre líderes transaccionales y 

transformacionales. Los líderes transaccionales identifican qué necesitan 

sus subordinados para cumplir sus objetivos, aclaran funciones y tareas 

organizacionales, instauran una estructura organizacional, premian al 

desempeño y toman en cuenta las necesidades sociales de sus 

seguidores.  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Los líderes transformacionales articulan una visión e inspiran a sus 

seguidores, poseen la capacidad de motivar y crear un ambiente favorable 

para el cambio organizacional.  Por ello, es imperioso que la toma de 

decisiones que asuma el administrador debe enmarcarse dentro de lo ético 

y moral. Debe estar consciente que la decisión que tome, no distorsione los 

objetivos institucionales, ni despierte un clima de discriminación entre el 

personal que está a su cargo.  

 

Una de las estrategias motivacionales del administrador al asumir una 

decisión, es fortalecer las relaciones interpersonales, puesto que éstas son 

concebidas como la capacidad de trabajar juntos con una meta definida, 

haciendo del trabajo diario, una oportunidad de vida para uno mismo y los 

seres que lo rodean las relaciones interpersonales nos ayudan a crecer 

como individuos, respetándola forma de ser de los demás, sin dejar de ser 

nosotros mimos. 

 

6.2.11.  VALORES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

a) Responsabilidad.- Es la obligación moral que asume una persona en el 

trabajo designado. Por simple o complejo que resulte ser un trabajo, los 

dos deben ser asumidos con la misma seriedad y responsabilidad.  

http://www.monografias.com/trabajos13/tesis/tesis.shtml
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b) Puntualidad.- Es la diligencia de hacer las cosas a su debido tiempo, y 

especialmente en legar a una cita o su lugar de trabajo a la hora 

convenida. 

 

c) Honestidad.- Es ser decente, decoroso y sincero consigo mismo y con 

los demás. Si una persona es honesta, el progreso institucional es 

sistemático y de calidad. 

 

d) Solidaridad.- Es el modo de expresarse desprovisto de todo fingimiento. 

 

e) Optimismo.- Es el poder superior que uno lleva consigo cuando 

asciende por las cuestas escarpadas de la vida. La persona optimista 

insiste hasta abrazar el objetivo trazado. 

 

f) Perseverancia.- Es estar convencido que ha de dar en el blanco, 

aunque para ello precise de varios intentos. La persona perseverante 

debe ser objetiva y no alimentarse de meras ilusiones; la garantía del 

optimismo está en dar la espalda a la sombra y volver el rostro a la luz. 

 

g) Autoestima.- Es quererse uno mismo, valorarse, ser consciente, 

apreciar y agradecer los talentos, dones y atributos que cada persona 

tiene, sean éstos pocos o muchos. 
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6.2.12. PROPUESTAS DE TRABAJO INNOVADOR. 

 

No cabe duda que una organización, se origina y crece a base de 

proyectos; sin embargo, éstas propuestas deben estar correlacionados con 

los objetivos, metas, principios, con la misión y visión de la institución. 

 

Quién administra una organización, debe innovar sus propuestas con la 

finalidad que el usuario sienta que el servicio que recibe es de calidad. 

Lamentablemente, por descuido o incapacidad administrativa, en 

actualidad, varias instituciones bancarias, comerciales, industriales y 

educativas, han desaparecido del espacio social. Como se decía en líneas 

anteriores, cuesta trabajo y sacrificio levantar una institución, sin embargo, 

el terminar con ella, es cuestión de segundos. 

 

6.3. EL LIDERAZGO 

 

6.3.1. DEFINICIÓN 

 

Líder, es el administrador que ama la organización y sus objetivos. Los 

líderes hacen lo que dicen; la honestidad, la coherencia de las acciones y 

palabras son inseparables en diario obrar del administrador de calidad. Si 

las circunstancias de la organización, determinan la realización de cambios, 

un líder debe estar dispuesto a explicar el motivo y ser capaz de hacerlo; si 
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no se obtienen los resultados prometidos, un líder debe ser capaz de 

admitir errores o defectos. 

 

El líder debe tener la capacidad de conservar el personal clave durante el 

período requerido; la motivación, el diálogo y la preparación son 

condimentos de vital importancia para el éxito y exigencia de la sociedad 

que se encuentra en continuo cambio tecnológico, político, educativo y 

social.  

 

Un líder de calidad siempre actúa bajo los parámetros de un Plan 

Estratégico bien definido, comprensible y realista que le comunique al 

equipo hacia donde se dirige la institución. El plan le indica al equipo cómo 

tener éxito, ya que especifica lo que cada grupo debe realizar para triunfar 

y explica como cada uno de ellos encaja dentro de la visión y misión de la 

Institución y organización. 

 

Para tener éxito, los líderes deben mantenerse flexibles. El desafío más 

grande para la flexibilidad de visión y acción de un líder es saber cuándo 

debe dejar ese rol a un sucesor y tener la capacidad de hacerlo. 

 

El liderazgo es un tema crucial hoy en día en donde las fronteras se han 

abierto al comercio global; donde las organizaciones y empresas 

permanentemente se encuentran en una constante lucha por ser cada vez 

más competitivas, lo que ha generado que las personas que las conforman 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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sean eficientes y capaces de dar mucho de sí para el bienestar de la 

organización o empresa.  

 

Al hablar de organizaciones y personas es indispensable mencionar a los 

conductores, los líderes de hoy, aquellos que logran el éxito de sus 

organizaciones y que orientan a sus subordinados a conseguirlo. El líder 

como toda persona posee muchos defectos y virtudes que debe conocer; 

esto implica mirar primero dentro de uno mismo, conocerse para luego 

entender a los demás y reflejar lo que quiere lograr, lo que busca alcanzar 

con los demás para conseguir el éxito.  

 

El liderazgo es un aspecto importante de la administración. La capacidad 

para ejercer un liderazgo efectivo es una de las claves para ser 

administrador eficaz. Lo que hace que una persona sea líder es la 

disposición de la gente a seguirla. Además, la gente tiende a seguir a 

quienes le ofrecen medios para la satisfacción de sus deseos y 

necesidades. 

  

El Diccionario de Ciencias de la Conducta (1956), define al Liderazgo 

como: “Las "cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía 

y el control de otros individuos". 26 

 

Chiavenato, Idalberto (1993), Destaca lo siguiente:  

                                                           
26 Diccionario de la Lengua Española. Editorial, Espasa-Calpe. Madrid 1984 
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"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". 27 

 

Rallph M. Stogdill, al respecto indica que el “Liderazgo Gerencial, como el 

proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y 

de influir en ellas”. 28  

 

Esta definición tiene cuatro implicaciones importantes. 

 

a) En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los 

empleados o seguidores. 

 

b) Como segundo momento, el liderazgo entraña una distribución desigual 

del poder entre los líderes y los miembros del grupo. Por regla general, 

el líder tendrá más poder.  

 

c) 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. 

 

d) El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero 

                                                           
27 www.conorg.com/pa/liderazgo.htm 
28 Ibídem. Pág. 3 
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reconoce que el liderazgo es cuestión de valores. 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. 

 

6.3.2. IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO 

 

El liderazgo en una administración es muy importante por la capacidad que 

tiene un jefe para guiar y dirigir una organización o institución. 

 

Una organización puede tener una planeación adecuada, control y 

procedimiento de organización, sin embargo no podrá sobrevivir a la falta 

de un líder apropiado. 

Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y 

malas técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la 

presencia de un liderazgo dinámico.  

 

Se cree que en la sociedad dinámica actual son raros los administradores 

cuyos pensamientos y preferencias sean completamente iguales, de igual 

manera,  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. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.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/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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6.3.3. CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER 

 

Quién esté al frente de una organización debe poseer las siguientes 

características: 

 

a) Ser estratégicos, es decir, estar comprometidos con la supervivencia y 

la prosperidad de las organizaciones, de manera especial, deben 

establecer un equilibrio entre los factores de corto y largo plazo. Los 

líderes estratégicos son creíbles y previsibles; no hacen promesas 

desmedidas, ni crean sorpresas y desilusiones. Cuando la organización 

amerita cambios, los discuten con su equipo. 

 

b) Ser audaz, es decir, ser una persona dinámica y flexible, en muchos 

casos, está dispuesta a arriesgar toda su trayectoria e inclusive sus 

patrimonios personales con el propósito de evitar que la institución que 

está bajo su responsabilidad termine en el ocaso del fracaso. 

 

c) Ser cauteloso,  a fin de sostener el crecimiento y rentabilidad de la 

compañía. o, a sostener la robustez y vigor de la institución pública. Un 

líder cauteloso, está orientado a los cambios progresivos y no a los 

cambios espectaculares. El líder cauteloso necesita personas que sepan 

trabajar en equipo y no virtuosos que buscan aplausos. 
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6.3.4. TIPOS DE LIDERAZGO. 

 

a) Líder Autócrata: Es la persona que asume toda la responsabilidad en la 

toma de decisiones; es decir, él 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. 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 autócrata, es el administrador que lleva sobre el cuello, la 

etiqueta de líder, siempre expresa: “Oigan, yo soy el jefe aquí. Yo les 

diré lo que quiero que hagan. Será mejor que cumplan con su trabajo". 

 

b) Líder participativo: Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza 

la consulta para practicar el liderazgo. Consulta a sus subalternos  sus 

ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. El líder 

participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus 

subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y 

práctico. Impulsa también a sus subalternos a incrementar su capacidad 

de auto control y los insta a asumir más responsabilidad para guiar sus 

propios esfuerzos.  

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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Es un líder que apoya a sus subalternos y no asume una postura de 

dictador. Es el administrador abierto al diálogo, y con voz amigable 

expresa a los trabajadores: “Estoy seguro que entenderán que la 

responsabilidad final de tomar una decisión es mía, pero me pueden 

ayudar dándome sus ideas y diciéndome lo que piensan”· 

 

c) 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. 

 

6.3.5. ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE UN BUEN LIDERAZGO. 

 

Para que la administración tenga el éxito deseado en la consecución de los 

objetivos institucionales, los líderes deben ser innovadores, progresistas, 

creativos con apertura al cambio, deben tener en cuenta los factores que 

influyen en una organización porque puede hacer perder la objetividad al 

líder.  

 

El líder debe tomar decisiones mediante un proceso racional persiguiendo 

los resultados máximos, buscará alternativas que no solo sea satisfactoria 

sino óptima. La toma de decisiones del líder debe ser gradual, directivo, 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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analítico, conceptual y conductual.  

 

El líder debe predicar un desarrollo moral y ético; debe buscar un nivel 

apropiado entre la adaptabilidad a situaciones de las que ya ha tenido 

resultados anteriores a sus nuevos proyectos, considerando la esencias de 

cada uno y la flexibilidad que consiste en la mejora constante de un 

proyecto planificado, ejecutado y evaluado. 

  

6.3.6. LIDERAZGO INSTITUCIONAL. 

 

El nuevo milenio ha transformado las prácticas de las organizaciones y con 

ello las habilidades y características que el nuevo entorno empresarial 

demanda de los líderes. Las características que he descrito en este trabajo 

nos señalan que el líder de hoy debe poseer un perfil muy distinto del líder 

de hace varias décadas, cuyo patrón se ajustaba en mayor medida al 

control y la supervisión. 

 

Un líder institucional debe estar abierto a una preparación diferente para 

poder atender las necesidades de las instituciones. El líder de hoy debe 

dominar un sinnúmero de funciones, que le faciliten interactuar con el 

medio y dirigir con eficiencia los destinos de la institución que está bajo su 

responsabilidad. 

  

El éxito o fracaso de la institución u organización, está en manos del líder; 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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por lo tanto él, cada día debe ser estratega, organizador y líder proactivo; 

para ello, necesita saber hacia dónde va, cómo va a organizarse, y en cada 

etapa saber ser líder. 

 

Dirigir una institución no es fácil, especialmente si es de carácter educativo, 

por lo tanto es imprescindible que el administrador debe saber de todo un 

poco, y conocer todos aquellos aspectos que pueden afectar una 

organización, estar preparado para enfrentarlo y ser consciente de que a 

medida que avanza el tiempo además de presentársele en el camino 

herramientas útiles para sobrellevar cualquier adversidad, aparecen 

también obstáculos que opacan el panorama. Es entonces, donde deberá 

demostrar que puede hacerle frente a todo eso y junto con el equipo 

humano que dirige enfrentarlo, contrarrestarlo, y aprender de ello para 

experiencias futuras. 

 

6.3.7. CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER, FRENTE A LA DIRECCIÓN 

DE SU ORGANIZACIÓN 

 

a) El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe pertenecer al 

grupo que encabeza, compartiendo con los demás miembros los 

patrones culturales y significados que ahí existen. 

 

b) La primera significación de líder no resulta por sus rasgos individuales 

únicos, universales (estatura alta o baja, aspecto, voz, etc). 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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c) Si no que cada grupo considera líder al que sobresalga en algo que le 

interesa, o más brillante, o mejor organizador, el que posee más tacto, el 

que sea más agresivo, más santo o más bondadoso. Cada grupo 

elabora su prototipo ideal y por lo tanto no puede haber un ideal único 

para todos los grupos. 

 

d) En cuarto lugar el líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente 

motivar al grupo a determinadas acciones o inacciones según sea la 

necesidad que se tenga. Estas cuatro cualidades del líder son llamadas 

también carisma. 

 

e) Por último, otra exigencia que se presenta al líder es la de tener la 

oportunidad de ocupar ese rol en el grupo si no se presenta dicha 

posibilidad, nunca podrá demostrar su capacidad de líder. 

 

6.4. EL DESEMPEÑO 

 

6.4.1. EL DESEMPEÑO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Aplicar la administración más adecuada a la realidad y a las necesidades 

específicas de cada organización es función básica de todo administrador. 

La autoridad administrativa debe estar siempre moldeada por los 

componentes de su ambiente, no se pueden ni deben ignorar, además, 
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deben de reconocer y responder en forma rentable ante las necesidades y 

tendencias que demande. 

 

Una autoridad administrativa eficiente, durante su desempeño debe 

promover la integración educativa, científica, tecnológica y cultural de su 

institución. De igual manera, en cada instante de su función, debe estimular 

el conocimiento recíproco y la fraternidad entre ellos. Considera que la 

solución de problemas es responsabilidad de los miembros del equipo. 

 

El emprendedor administrativo debe estar seguro que 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. Busca a quienes quieren sobresalir y trabajar en forma constructiva 

con los demás. Siente que es su deber fomentar y facilitar esta conducta. 

 

Un líder administrativo está consciente que su rol dentro de la institución es 

la de ser solucionador de los problemas, y esforzarse por ver que los logros 

individuales y los del equipo se reconozcan en el momento y forma 

oportunos.  La función social del líder debe estar presta a pasar del 

pensamiento a la acción, logra acuerdos sobre políticas y prioridades, 

vigoriza y sostiene el entusiasmo de sus seguidores.  

 

De acuerdo a lo que se estipula en la Ley  Orgánica de Educación, el 

Rector, primera autoridad de del establecimiento  del Nivel Medio, de dirigir 
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su  accionar dentro de este marco jurídico. 

 

Entre los deberes y atribuciones del Rector, se citan las siguientes: 

 

a) Administrar el establecimiento y responder por su establecimiento y por 

la disciplina, dentro y fuera de él. 

 

b) Vincular la acción del establecimiento con el desarrollo de la comunidad. 

 

c) Promover y participar en acciones de mejoramiento de la educación y 

desarrollo profesional del personal docente y administrativo. 

 

d) Asignar al personal las comisiones ocasionales que fueren necesarias. 

 

e) Celebrar contratos, previa aprobación del Consejo Directivo, de acuerdo 

con las disponibilidades presupuestarias del establecimiento y con las 

disposiciones legales correspondientes. 

 

f) Estimular y sancionar al personal docente y administrativo y de servicio 

de acuerdo con las normas legales y reglamentos pertinentes. 

 

g) Organizar actividades culturales, sociales, deportivas, de defensa del 

medio ambiente y de educación para la salud, con la participación del 

establecimiento y la comunidad. 
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Considerando que el complemento humano dentro de la dirección de una 

Institución educativa de Nivel Medio, es el Señor Vicerrector; es 

imprescindible anotar los deberes y atribuciones del Vicerrector, siendo 

ellos: 

 

a) Responsabilizarse de la planificación, evaluación y desarrollo académico 

y pedagógico del establecimiento, en coordinación con el señor Rector. 

 

b) Asesorar al Rector en asuntos académicos y administrativos. 

 

c) Coordinar y supervisar el trabajo de las comisiones especiales 

designadas por el rector o Consejo Directivo. 

 

Ante lo anotado, no cabe duda que las autoridades administrativas deben 

actuar con mesura, responsabilidad y transparencia en bien de la 

Institución que está a su mando. La autoridad administrativa debe estar 

convencida que el éxito o fracaso de la misma depende de su experiencia, 

de su liderazgo, y de su preparación académica. 

 

6.4.2. EL DESEMPEÑO DEL DOCENTE 

 

Así como las autoridades de la institución tienen deberes y atribuciones 

que cumplir; de igual manera, el personal docente tiene normas que debe 
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cumplir a fin que la misión y visión institucional sea cristalizada de acuerdo 

al PEI. (Plan Estratégico Institucional). 

 

Por ética moral y profesional el docente debe desenvuelve bajo un 

ambiente de buena voluntad. A la autoridad institucional la observa y la 

determina como orientador y guía institucional. El docente está convencido 

que su trabajo académico debe estar conjugado con un alto grado de 

preparación pedagógica y una alta dosis de confianza.  

 

El docente ético y profesional debe convencerse que él es el espejo de sus  

estudiantes, y muchas veces, de los padres de familia y comunidad en 

general. Sobre todas las cosas, en el docente debe brillar la puntualidad y 

la preparación académica, puesto que los estudiantes cada día acuden a 

las aulas del Colegio, ávidos de nuevos conocimientos. 

  

6.4.3. EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Como Personal Administrativo, se comprende al grupo humano que trabaja 

en las dependencias de: Secretaría, Colecturía, Inspección, Laboratorios 

de Área, Biblioteca, y de quienes laboran en calidad de conserjes. 

 

Por cierto, cada uno de ellos tienen deberes y obligaciones que cumplir; lo 

substancial es que su accionar esté lleno de valores positivos con la 

intención de coadyuvar al desarrollo de la institución. El ser humano debe 
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estar convencido que la unión, la responsabilidad y la honestad son los 

girasoles de la prosperidad, no del Rector, sino de la Institución en su 

conjunto.  

 

6.5. EL LIDERAZGO Y EL DESEMPEÑO 

 

6.5.1. RELACIÓN DEL LIDERAZGO CON EL DESEMPEÑO 

 

Conscientes, que el liderazgo es un instrumento eficaz en la dirección 

institucional u organizacional, no cabe duda, que todo emprendedor 

administrativo, debe tener presente, en primer lugar, a qué tipo de líder se 

debe, y, en segundo momento, que espera conseguir en la ejecución de su 

ejercicio como administrador. 

 

Por otro lado, definido el desempeño, como la ejecución misma de la 

actividad; no cabe duda, que la relación entre liderazgo y desempeño, es 

directa y conexa, es decir el éxito o fracaso de la dirección, y del 

desempeño, recaerá en una de ellas, cuando trate de direccionarse sola. 

 

6.5.2. EL LIDERAZGO Y EL DESEMPEÑO DE LA AUTORIDAD 

INSTITUCIONAL. 

 

Dentro de la administración educativa, la autoridad debe enmarcarse 

dentro de la concepción de los líderes estratégicos; puesto que ellos, están 
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comprometidos con la supervivencia y prosperidad de su organización. Son 

capaces de aprovechar sus puntos fuertes para colocarla en la mejor 

posición competitiva según sus características.  

 

Tienen la capacidad de convertir su pasión y el motor estratégico en un 

plan estratégico realista y viable que proporcione un rumbo específico al 

equipo y permita a cada uno de sus integrantes trabajar por el desarrollo y 

bienestar de la organización. 

 

Una autoridad educativa preparada académica y psicológicamente es 

capaz de incorporar, motivar y conservar a las personas a fin de satisfacer 

las necesidades de la organización. 

 

Un administrador educativo debe ser lo suficientemente flexible para saber 

cuándo cambiar y prepararse para el cambio, pero lo suficientemente 

audaces para ser fieles a su visión. 

 

Si un líder administrativo, debe lograr eficazmente las metas que se espera 

que logre, debe tener autoridad para actuar de manera que estimule una 

respuesta positiva de aquellos que trabajan con él hacia el logro dé las 

metas. La autoridad con mentalidad de líder, debe tomar decisiones o 

inducir el comportamiento de los que guía hacia el prestigio institucional y 

el bienestar colectivo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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El líder de este nuevo siglo, se anticipa a los cambios y acepta de forma 

positiva cada cambio que se le presenta. Visualiza y percibe cada cambio 

como una oportunidad y un reto. A continuación mostrare una figura que 

indica las habilidades requeridas para manejar los cambios.  

 

Un líder administrativo está consciente que su rol dentro de la institución es 

la de ser solucionador de los problemas, y esforzarse por ver que los logros 

individuales y los del equipo se reconozcan en el momento y forma 

oportunos.  La función social del líder debe estar presta a pasar del 

pensamiento a la acción, logra acuerdos sobre políticas y prioridades, 

vigoriza y sostiene el entusiasmo de sus seguidores.  

 

De acuerdo a lo que se estipula en la Ley  Orgánica de Educación, el 

Rector, primera autoridad de del establecimiento  del Nivel Medio, de dirigir 

su  accionar dentro de este marco jurídico. 

 

Entre los deberes y atribuciones del Rector, se citan las siguientes: 

 

a) Administrar el establecimiento y responder por su establecimiento y por 

la disciplina, dentro y fuera de él. 

 

b) Vincular la acción del establecimiento con el desarrollo de la comunidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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c) Promover y participar en acciones de mejoramiento de la educación y 

desarrollo profesional del personal docente y administrativo. 

 

d) Asignar al personal las comisiones ocasionales que fueren necesarias. 

 

e) Celebrar contratos, previa aprobación del Consejo Directivo, de acuerdo 

con las disponibilidades presupuestarias del establecimiento y con las 

disposiciones legales correspondientes. 

 

f) Estimular y sancionar al personal docente y administrativo y de servicio 

de acuerdo con las normas legales y reglamentos pertinentes. 

 

g) Organizar actividades culturales, sociales, deportivas, de defensa del 

medio ambiente y de educación para la salud, con la participación del 

establecimiento y la comunidad. 

 

Considerando que el complemento humano dentro de la dirección de una 

Institución educativa de Nivel Medio, es el Señor Vicerrector; es 

imprescindible anotar los deberes y atribuciones del Vicerrector, siendo 

ellos: 

 

Responsabilizarse de la planificación, evaluación y desarrollo académico y 

pedagógico del establecimiento, en coordinación con el señor Rector. 
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Asesorar al Rector en asuntos académicos y administrativos. 

 

Coordinar y supervisar el trabajo de las comisiones especiales designadas 

por el rector o Consejo Directivo. 

 

Ante lo anotado, no cabe duda que las autoridades administrativas deben 

actuar con mesura, responsabilidad y transparencia en bien de la 

Institución que está a su mando. La autoridad administrativa debe estar 

convencida que el éxito o fracaso de la misma depende de su experiencia, 

de su liderazgo, y de su preparación académica. 

  

6.5.3. EL LIDERAZGO Y EL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Además de todo lo anterior, se debe considerar que todo líder debe 

conocer con qué personal trabajo y qué desea alcanzar con ellos. El 

docente es un líder fundamental dentro de la administración educativa. Por 

mejor planificación y organización que pueda existir en una institución, sino 

hay voluntad de servicio en el docente, inútiles son los objetivos, fines, 

principios y metas que se plantee el Director administrativo. Es 

imprescindible que el docente reconozca que su liderazgo no sólo está en 

el sistema pedagógico o académico, sino que debe contribuir con aportes 

ideológicos para que la institución en su conjunto sobresalga. 

 

No habrá éxito institucional, si cada miembro del sistema educativo camina 



248 
 

por rumbo diferente, de ahí la importancia de que las autoridades, los 

docentes y el personal administrativo, orienten su trabajo al margen de las 

normas establecidas en el reglamento interno de la institución, como en la 

mima ley de Educación. Por cierto, el accionar docente debe guardar 

relación con la filosofía de la misión y visión institucional, estipulado en el 

Plan Estratégico Institucional (PEI). 

 

Por ética moral y profesional el docente debe desenvuelve bajo un 

ambiente de buena voluntad. A la autoridad institucional la observa y la 

determina como orientador y guía institucional. El docente está convencido 

que su trabajo académico debe estar conjugado con un alto grado de 

preparación pedagógica y una alta dosis de confianza.  

 

El docente ético y profesional debe convencerse que él es el espejo de sus  

estudiantes, y muchas veces, de los padres de familia y comunidad en 

general. Sobre todas las cosas, en el docente debe brillar la puntualidad y 

la preparación académica, puesto que los estudiantes cada día acuden a 

las aulas del Colegio, ávidos de nuevos conocimientos. 

  

6.5.4. EL LIDERAZGO Y EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

Si el liderazgo es arte o proceso de influir sobre las personas para que se 

esfuercen en forma voluntaria y con entusiasmo para el logro de las metas 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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del grupo, el trabajador administrativo, debe estar consciente que en su 

trabajo, su oficina, o en su departamento, además del Rector, él también es 

un líder frente a quienes necesitan de sus servicios, por lo tanto debe ser 

ético en sus acciones y profesional en el trato o correlación con sus 

compañeros y usuarios. 

 

7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

7.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

 

7.1.1. La ausencia de liderazgo de las autoridades, limita el desempeño del 

personal docente y administrativo del Instituto Superior Tecnológico 

“12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora,  período 2008 –2009. 

 

7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

7.2.1. La ausencia de liderazgo de las autoridades, limita el desempeño del 

personal docente del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, 

de la ciudad de Zamora, período 2008 –2009. 

 

7.2.2. La ausencia de liderazgo de las autoridades, limita el desempeño del 

personal administrativo del Instituto Superior Tecnológico “12 de 

Febrero”, de la ciudad de Zamora, período 2008 –2009. 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS Nro. 1: La ausencia de liderazgo de las autoridades, limita el desempeño del personal docente del Instituto Superior Tecnológico 

“12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, período 2008 –2009. 

 

V                    A                     R                      I                        A                      B                     L                       E                     S 

 

L       I       D       E       R       A       Z       G       O 

 

D  E  S  E  M  P  E  Ñ  O                 D  O   C   E   N   T   E 

INDICADOR SUBINDIC INFORMAT TECNICA INDICES INDICADOR SUBINDIC INFORMAT TECNICA INDICES 

Plan 
Estratégico 
Institucional. 

(PEI)  

Participación 

 

 

 

 

Cumplimient
o 

Docentes 

Comité PF. 

Consej. Est 

 

 

Docentes 

Comité PF. 

Consej. Est 

Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta  

 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

 

 

- En su totalidad 

- Poco 

- Muy poco 
- Nada 

Planificación Orientación 

 

 

 

 

Transformación 

Docentes 

Autoridad 

Estudiantes 

 

 

Autoridades  

Docentes 

Estudiantes 

Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta 

- Si 

- No 

- En parte 

 

 

- Si 

- No 

- En parte 

Comunicación  

 

Información 

 

Docentes  

PP.FF 

Encuesta 

 

- Siempre 

- A veces 

Interrelación 

 

Integración 

 

Autoridades 

Docentes 

Encuesta  

 

- Siempre 

- A veces 
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Motivación. 

 

 

 

Capacitació
n 

Estudiantes 

 

 

Docentes  

 

 

 

Encuesta 

- Nunca 

 

 

Excelente 
Muy Buena 

Buena 
Regular 

 

 

 

Desempeño 

 

 

 

 

Mejoramien-to 

Estudiantes 

PP.FF. 

 

Docentes 

 

 

 

 

 

Encuesta 

- Nunca 

 

 

- Si 

- No 

- En parte 

Autoridad Ejercicio Autoridades 

Docente 

Estudiantes 

Padres de F 

Encuesta Excelente 
Muy Bueno 

Bueno 
Regular  

Realización 
de objetivos. 

Calidad Autoridades 

Docentes 

Estudiantes 

Encuesta Siempre 

A veces 

Nunca 

Toma de 
decisiones 

Democracia Autoridades 

Docentes 

Estudiantes 

PP.FF 

Encuesta Siempre 

A veces. 

Nunca 

Responsabili
dad 

Desenvolvi-
miento  

Autoridades 

Docentes 

PP.FF 

Estudiantes 

 

Encuesta Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Propuestas de 
trabajo 
innovador. 

Desarrollo Autoridades 

Docentes 

PP.FF. 

Estudiantes 

Encuesta Siempre 

A veces. 

Nunca 

Innovación Cambio Autoridad 

Docente 

Estudiantes 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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Autoestima Superación Autoridades 

Docentes. 

 

Encuesta Siempre 

A veces. 

Nunca  

Aptitud Progreso Autoridades 

Docentes 

PP.FF 

Estudiantes 

Encuesta 

 

Siempre 

A veces. 

Nunca 

Clima 
Institucional 

Interacción Autoridades 

Docentes 

PP.FF. 

Estudiantes 

Encuesta Siempre 

A veces. 

Nunca 

Rendimiento productividad Docentes  

 

Encuesta  Siempre 

A veces 

Nunca 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS Nro. 2: La ausencia de liderazgo de las autoridades, limita el desempeño del personal administrativo del Instituto Superior 

Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, período 2008 –2009. 

V                    A                     R                      I                        A                      B                     L                       E                     S 

L       I       D       E       R       A       Z       G       O D  E  S  E  M  P  E  Ñ  O                 D  O   C   E   N   T   E 

INDICADOR SUBINDIC INFORMAT TECNIC INDICES INDICADOR SUBINDIC INFORMAT TECNICA INDICES 

Plan 

Estratégico 

Institucional. 

(PEI)  

Planificación  

 

 

 

Cumplimient 

Administrativo Encuesta - Siempre 

- A veces 

- Nunca 

- En su totalidad 

- Poco 

- Muy poco 

- Nada 

Servicio Responsabilidad Administrativ 

Docentes 

Autoridad 

Estudiantes 

PP.FF 

Encuesta Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Comunicaci

ón  

Información 

 

Administrativo Encuesta 

 

 - Siempre 

- A veces 

Interrelación 

 

Integración 

 

Autoridades 

Docentes 

Encuesta  

 

Siempre 

A veces 
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Motivación. 

 

 

Capacitación 

 

 

Encuesta 

- Nunca 

 

Excelente 

Muy Buena 

Buena 

Regular 

 

 

 

Desempeño 

 

 

 

 

Mejoramiento 

Estudiantes 

PP.FF. 

 

Docentes 

Padres de F. 

Estudiantes. 

 

 

 

Encuesta 

Nunca 

 

 

Si 

No 

En parte. 

Autoridad Ejercicio Administrativo Encuesta Muy Buena 

Buena 

Regular 

Realización de 

objetivos. 

Calidad Autoridades 

Docentes 

Estudiantes 

Padres de F 

Encuesta Excelente 

Muy Buena 

Buena Regular 

Toma de 

decisiones 

Democracia Administrativo Encuesta - Siempre 

- A veces 

- Nunca 

Responsabilidad Desenvolvi-

miento  

Administrativo

s 

Encuesta Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Propuestas 

de trabajo 

innovador. 

Desarrollo Administrativo Encuesta Siempre 

A veces 

Nunca 

Innovación Cambio Administrativo

s. 

 

Encuesta  

 

 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 
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Autoestima Superación Administrativo Encuesta - Siempre 

- A veces 

- Nunca 

Aptitud Progreso Administrativo

s 

PP.FF 

Estudiantes 

Encuesta 

 

Siempre 

- A veces 

- Nunca 

Clima 

Organizacio

nal 

Interacción Administratvo Encuesta - Siempre 

- A veces 

- Nunca 

Rendimiento productividad Administrativo

s  

Encuesta  Excelente 

Muy Buena 

Buena 

Regular 
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8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

8.1. MÉTODOS.            

 

La metodología a utilizarse en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo se basará en los siguientes métodos: Inductivo, deductivo, 

analítico y sintético. 

 

8.1.1. MÉTODO INDUCTIVO.  

 

El método inductivo permitirá describir y organizar los datos obtenidos de 

los informantes para posteriormente llegar al establecimiento de 

generalización sobre el liderazgo de las autoridades del establecimiento y 

su incidencia en el desempeño de los señores docentes y administrativos.  

 

8.1.2. MÉTODO DEDUCTIVO.  

 

El método deductivo, permitirá confrontar los fundamentos generales del 

liderazgo con los datos de la investigación de campo para determinar lo 

que está ocurriendo en la institución y de esta manera plantear las debidas 

conclusiones. 

 

8.1.3. MÉTODO ANALÍTICO. 

 

El método analítico se lo utilizará para revisar ordenadamente la 

información obtenida y  emitir criterios sobre el tipo de liderazgo que 

ejercen las autoridades de la institución y su incidencia en el desempeño 

del personal docente y administrativo del Instituto Tecnológico Superior “12 
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de Febrero”, de la ciudad de Zamora. Así mismo, será utilizado para extraer 

la información de las respuestas planteadas en las encuestas a cada uno 

de  los informantes, para realizar el análisis que corresponde y poder 

elaborar la síntesis.  

 

8.1.4. MÉTODO SINTÉTICO. 

 

El método sintético permitirá relacionar la información obtenida y a partir de 

estas relaciones realizar las interpretaciones y conclusiones sobre el 

trabajo de investigación. 

 

8.2. TÉCNICAS. 

       

8.2.1. ENCUESTAS. 

 

La Encuesta, es una técnica de investigación que permite recoger 

información sobre un tema determinado a base de un cuestionario de 

preguntas, debidamente estructuradas. 

 

En el presente trabajo de investigación, la técnica será aplicada al señor 

Rector, Vicerrector, Inspector General, personal docente, administrativo, 

padres de familia y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “12 de 

Febrero”, de la ciudad de Zamora. 

 

8.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

8.3.1. POBLACIÓN. 

8.3.1.1. Autoridades. (3) 
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8.3.1.2. Personal Docente  (47) 

8.3.1.3. Personal Administrativo.(18) 

 INSPECTOR GENERAL, 

 INSPECTOR DE CURSO (2) 

 ORIENTADORA VOCACIONAL. 

 TÉCNICO EN LABORATORIO. 

 PEDAGÓGICO. 

 COLECTORA. 

 AUXILIAR DE COLECTURÍA.    

 BIBLIOTECARIA. 

 SECRETARIA. 

 OFICINISTAS. (2) 

 CHOFER 

 CONSERJES. (3) 

 GUARDIÁN (2) 

8.3.1.4. Estudiantes. (1200) 

8.3.1.5. Padres de Familia. (700) 

 

8.3.2. MUESTRA 

 

8.3.2.1. Autoridades del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”:  

(Rector, Vicerrector, Inspector General) 

8.3.2.2. Personal administrativo 18. 

8.3.2.3. Personal docente.(47) 

8.3.2.4. Estudiantes. (203) 

8.3.2.5. Padres de Familia:  (119)  
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10.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TEMA PROBLEMAS OBJETIVOS CONTENIDOS HIPÓTESIS 

“EL LIDERAZGO DE 

LAS AUTORIDADES 

Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESEMPEÑO 

DE LOS DOCENTES 

Y 

ADMINISTRATIVOS 

DEL INSTITUTO 

SUPERIOR 

TECNOLÓGICO “12 

DE FEBRERO” DE 

LA CIUDAD DE 

ZAMORA. 

LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS”. 

 

¿Cómo incide la ausencia de 

liderazgo de las autoridades 

en el desempeño del 

personal docente y 

administrativo, del instituto 

superior tecnológico “12 de 

febrero” de la ciudad de 

Zamora; período 2008 – 

2009? 

 

DERIVADO 1. 

 ¿Cómo incide la 

ausencia de liderazgo de las 

autoridades en el 

desempeño del personal 

docentes, del Instituto 

Superior Tecnológico “12 de 

General: 

Determinar la incidencia del 

liderazgo de las autoridades, en 

el desempeño del personal 

docente y administrativo del 

Instituto Superior Tecnológico “12 

de Febrero”, de la ciudad de 

Zamora, período 2008 –2009. 

Lineamientos Alternativos. 

 

Específico: 

 

Establecer la incidencia del 

liderazgo de las autoridades, en el 

desempeño del personal docente 

del Instituto Superior Tecnológico 

“12 de Febrero”, de la ciudad de 

Marco Teórico: 

8. La administración. 

8.2. 1.1. Definición. 

8.3. 1.2. Importancia de la 

Administración 

8.4. 1.3. Características de la 

Administración. 

8.5. 1.4. Funciones de la 

Administración. 

8.6. 1.5. La Administración 

Educativa. 

8.7. 1.6. Principios de la 

Administración Educativa 

 

9. El Liderazgo. 

9.2. 2.1. Definición. 

9.3. 2.2. Importancia. 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL: 

 

La ausencia de 

liderazgo de las 

autoridades, limita el 

desempeño del 

personal docente y 

administrativo del 

Instituto Superior 

Tecnológico “12 de 

Febrero”, de la ciudad 

de Zamora,  período 

2008 –2009. 
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Febrero”, de la ciudad de 

Zamora; período 2008 – 

2009? 

 

DERIVADO 2. 

 ¿Cómo incide la 

ausencia de liderazgo de las 

autoridades en el 

desempeño del personal 

administrativo, del Instituto 

Superior Tecnológico “12 de 

Febrero”, de la ciudad de 

Zamora; período 2008 – 

2009? 

 

 

 

 

 

Zamora, período 2008 –2009. 

 

Identificar la incidencia del 

liderazgo las autoridades, en el 

desempeño del personal 

administrativo del Instituto 

Superior Tecnológico “12 de 

Febrero”, de la ciudad de Zamora, 

período 2008 –2009.  

 

Elaboración de lineamientos 

alternativos. 

 

 

 

 

 

9.4. 2.3. Características del 

Líder. 

9.5. 2.4. Atributos del Líder. 

9.6. 2.5. Fortalezas del Líder. 

9.7. 2.6. Tipos de Liderazgo. 

9.8. 2.7. Estrategias para el 

manejo de un buen Liderazgo. 

9.9. 2.8. Liderazgo 

Institucional. 

9.10. 2.9. Características de un 

líder, frente a la dirección de 

su organización. 

 

10. la Dirección. 

10.2. 3.1. Definición. 

10.3. 3.2. Importancia. 

10.4. 3.3. La autoridad. 

10.5. 3.4. Clima de trabajo. 

10.6. 3.5. Resolución de 

conflictos. 

10.7. 3.6. Toma de decisiones 

del Administrador. 

 

 HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS: 

 

La ausencia de 

liderazgo de las 

autoridades, limita el 

desempeño del 

personal docente del 

Instituto Superior 

Tecnológico “12 de 

Febrero”, de la ciudad 

de Zamora, período 

2008 –2009. 

 

La ausencia de 

liderazgo de las 

autoridades, limita el 

desempeño del 
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10.8. 3.7. Valores en la 

dirección administrativa. 

10.9. 3.8. Propuestas de trabajo 

Innovador. 

11. El Desempeño. 

11.2. 4.1. El desempeño de la 

autoridad administrativa. 

11.3. 4.2. El desempeño del 

docente. 

11.4. 4.3. El desempeño del 

personal administrativo. 

12. El Liderazgo y el 

Desempeño. 

12.2. 5.1. Relación del liderazgo 

con el desempeño. 

12.3. 5.2. El liderazgo y el 

desempeño de la autoridad 

institucional. 

12.4. 5.3. El liderazgo y el 

desempeño docente. 

12.5. 5.4. El liderazgo y el 

desempeño del personal 

administrativo. 

personal administrativo 

del Instituto Superior 

Tecnológico “12 de 

Febrero”, de la ciudad 

de Zamora, período 

2008 –2009. 
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10.2. ENCUESTAS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO. 

 

Encuesta Dirigida al Señor Rector. 

El propósito de la presente encuesta es obtener información  relacionada con el 

Liderazgo de las autoridades y su incidencia en el desempeño docente y 

administrativo del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de 

Zamora. En tal virtud,  solicitamos se digne responder de la manera más objetiva y 

veraz, puesto que de sus respuestas dependerá el éxito  de la investigación. 

 

INDICACIÓN: de acuerdo a su criterio, marque con una X la respuesta (as) que 

estime conveniente. 

 

1. ¿Ha participado usted, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional, de 

su plantel? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca.   (     ) 

 ¿Por qué?.......................................................................................................... 

 

2. ¿Cómo autoridad institucional, usted  involucra a todo el personal de su 

institución, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional. 

  Siempre  (     )  

  A veces  (     ) 

  Nunca  (     ) 

  ¿Por qué?....................................................................................................... 

3. ¿Considera usted que el Plan Estratégico Institucional  orienta el desarrollo 

institucional? 

  Siempre  (     )  

  A veces  (     ) 

  Nunca  (     )  
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4. ¿A su criterio, se está cumpliendo con la planificación estructurada en el Plan 

Estratégico Institucional? 

 En su totalidad (     )  

 Poco  (     ) 

 Muy poco  (     ) 

 Nada  (     ) 

5. ¿Considera usted que el Plan Estratégico Institucional ha ocasionado algún 

cambio o transformación relevante para el desarrollo de la institución? 

 Si    (     )  

 No  (     ) 

 En parte  (     ) 

 ¿Por qué?...................................................................................................... 

6. ¿El ejercicio de las autoridades, ha permitido la realización de los objetivos 

institucionales?   

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

7. ¿La comunicación que practican las autoridades, propicia una adecuada 

interrelación en los miembros de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

8. ¿La capacitación del personal administrativo, en su opinión es? 

 Excelente  (     )  

 Muy Buena (     ) 

 Buena  (     ) 

 Regular  (     )  

9. ¿La capacitación recibida por el personal administrativo, ha mejorado su 

desempeño? 

 Si    (     )  

 No  (     ) 

 En parte  (     ) 
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10. ¿Desde la dirección del plantel, se han generado propuestas para capacitar al 

personal de la institución? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     )  

11. ¿El ejercicio de autoridad que practican las autoridades, ha permitido elevar la 

calidad de los servicios educativos que presta el plantel a la comunidad? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

12. ¿En la toma de decisiones por parte de las autoridades, se practica la 

democracia?  

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

13. ¿Las autoridades del plantel, han elaborado propuestas de trabajo innovador 

para el desarrollo institucional?  

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     )  

14. ¿Desde la dirección de las autoridades, se han realizado acciones tendientes 

a mejorar la autoestima en el personal de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

15. ¿Desde el ejercicio de las autoridades del plantel, se han desarrollado 

acciones para mejorar el ambiente de trabajo con los miembros de la 

comunidad educativa?  

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     )  
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16. ¿El clima organizacional del establecimiento, ha contribuido a una mejor 

interacción entre los miembros de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO. 

Encuesta Dirigida al Señor Vicerrector. 

El propósito de la presente encuesta es obtener información  relacionada con el 

Liderazgo de las autoridades y su incidencia en el desempeño docente y 

administrativo del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de 

Zamora. En tal virtud,  solicitamos se digne responder de la manera más objetiva y 

veraz, puesto que de sus respuestas dependerá el éxito  de la investigación. 

 

INDICACIÓN: de acuerdo a su criterio, marque con una X la respuesta (as) que 

estime conveniente. 

1. ¿Ha participado usted, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional, de 

su plantel? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca.   (     ) 

2. ¿Cómo autoridad institucional, usted  involucra a todo el personal de su 

institución, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional. 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

3. ¿Considera usted que el Plan Estratégico Institucional, orienta el desarrollo 

institucional? 

  Siempre  (     )  

  A veces  (     ) 

  Nunca  (     ) 

4. ¿A su criterio, se está cumpliendo con la planificación estructurada en el Plan 

Estratégico Institucional? 

 En su totalidad (     )  

  Poco  (     ) 

  Muy poco  (     ) 

  Nada  (     ) 
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5. ¿Considera usted que el Plan Estratégico Institucional, ha ocasionado algún 

cambio o transformación relevante para el desarrollo de la institución? 

  Si   (     )  

  No   (     ) 

  En parte  (     ) 

  ¿Por qué?...................................................................................................... 

6. ¿El ejercicio de las autoridades, ha permitido la realización de los objetivos 

institucionales?  

  Siempre  (     )  

  A veces  (     ) 

  Nunca  (     ) 

7. ¿La comunicación que practican las autoridades, propicia una adecuada 

interrelación en los miembros de la comunidad educativa? 

  Siempre  (     )  

  A veces  (     ) 

  Nunca  (     ) 

8. ¿La capacitación del personal administrativo, en su opinión es? 

 Excelente  (     )  

  Muy Buena (     ) 

  Buena  (     ) 

  Regular  (     )  

9. ¿La capacitación recibida por el personal administrativo, ha mejorado su 

desempeño? 

  Si   (     )  

  No   (     ) 

  En parte  (     ) 

10. ¿Desde la dirección del plantel, se han generado propuestas para capacitar al 

personal de la institución? 

  Siempre  (     )  

  A veces  (     ) 

  Nunca  (     ) 

  ¿Por qué?....................................................................................................... 
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11. ¿El ejercicio de autoridad que practican las autoridades, ha permitido elevar la 

calidad de los servicios educativos que presta el plantel a la comunidad? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     )  

12. ¿En la toma de decisiones por parte de las autoridades, se practica la 

democracia? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     )  

13. ¿Las autoridades del plantel, han elaborado propuestas de trabajo innovador 

para el desarrollo institucional?  

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

14. ¿Desde la dirección de las autoridades, se han realizado acciones tendientes 

a mejorar la autoestima en el personal de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

15. ¿Desde el ejercicio de las autoridades del plantel, se han desarrollado 

acciones para mejorar el ambiente de trabajo con los miembros de la 

comunidad educativa?  

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     )  

16. ¿El clima organizacional del establecimiento, ha contribuido a una mejor 

interacción entre los miembros de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

Gracias por su colaboración.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO. 

Encuesta Dirigida al Señor Inspector General. 

El propósito de la presente encuesta es obtener información  relacionada con el 

Liderazgo de las autoridades y su incidencia en el desempeño docente y 

administrativo del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de 

Zamora. En tal virtud,  solicitamos se digne responder de la manera más objetiva y 

veraz, puesto que de sus respuestas dependerá el éxito  de la investigación. 

 

INDICACIÓN: de acuerdo a su criterio, marque con una X la respuesta (as) que 

estime conveniente. 

1. ¿Ha participado usted, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional, de 

su plantel? 

Siempre  (     )  

A veces  (     ) 

Nunca.   (     ) 

2. ¿Cómo autoridad institucional, usted  involucra a todo el personal de su 

institución, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional. 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     )  

3. ¿Considera usted que el Plan Estratégico Institucional,  orienta el desarrollo 

institucional? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     )  

4. ¿A su criterio, se está cumpliendo con la planificación estructurada en el Plan 

Estratégico Institucional? 

 En su totalidad (     )  

 Poco  (     ) 

 Muy poco  (     ) 

 Nada  (     ) 
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5. ¿Considera usted que el Plan Estratégico Institucional, ha ocasionado algún 

cambio o transformación relevante para el desarrollo de la institución? 

 Si   (     )  

 No  (     ) 

 En parte  (     )  

6. ¿El ejercicio de las autoridades, ha permitido la realización de los objetivos 

institucionales?   

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

7. ¿La comunicación que practican las autoridades, propicia una adecuada 

interrelación en los miembros de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

8. ¿La capacitación del personal administrativo, en su opinión es? 

 Excelente  (     )  

 Muy Buena  (     ) 

 Buena  (     ) 

 Regular  (     )  

9. ¿La capacitación recibida por el personal administrativo, ha mejorado su 

desempeño? 

 Si   (     )  

 No  (     ) 

 En parte  (     ) 

10. ¿Desde la dirección del plantel, se han generado propuestas para capacitar al 

personal de la institución? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 ¿Por qué?....................................................................................................... 
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11. ¿El ejercicio de autoridad que practican las autoridades, ha permitido elevar la 

calidad de los servicios educativos que presta el plantel a la comunidad? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

12. ¿En la toma de decisiones por parte de las autoridades, se practica la 

democracia?. 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

13. ¿Las autoridades del plantel, han elaborado propuestas de trabajo innovador 

para el desarrollo institucional?  

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

14. ¿Desde la dirección de las autoridades, se han realizado acciones tendientes 

a mejorar la autoestima en el personal de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

15. ¿Desde el ejercicio de las autoridades del plantel, se han desarrollado 

acciones para mejorar el ambiente de trabajo con los miembros de la 

comunidad educativa?  

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     )  

16. ¿El clima organizacional del establecimiento, ha contribuido a una mejor 

interacción entre los miembros de la comunidad educativa? 

 Siempre (     )      A veces (     )                Nunca  (     ) 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO. 

Encuesta Dirigida al Personal Administrativo. 

El propósito de la presente encuesta es obtener información  relacionada con el 

Liderazgo de las autoridades y su incidencia en el desempeño docente y 

administrativo del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de 

Zamora. En tal virtud,  solicitamos se digne responder de la manera más objetiva y 

veraz, puesto que de sus respuestas dependerá el éxito  de la investigación. 

INDICACIÓN: de acuerdo a su criterio, marque con una X la respuesta (as) que 

estime conveniente. 

1. ¿Ha participado usted, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional, de 

su plantel? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca.   (     )  

2. ¿Considera usted que el Plan Estratégico Institucional, orienta el desarrollo 

institucional? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     )  

3. ¿A su criterio, se está cumpliendo con la planificación estructurada en el Plan 

Estratégico Institucional? 

 En su totalidad (     )  

 Poco  (     ) 

 Muy poco  (     ) 

 Nada  (     ) 

4. ¿Considera usted que el Plan Estratégico Institucional, ha ocasionado algún 

cambio o transformación relevante para el desarrollo de la institución? 

 Si   (     )  

 No  (     ) 

 En parte  (     ) 

 ¿Por qué?...................................................................................................... 
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5. ¿La comunicación que practican las autoridades, propicia una adecuada 

interrelación en los miembros de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

6. ¿La capacitación del personal administrativo, en su opinión es? 

 Excelente  (     )  

 Muy Buena  (     ) 

 Buena  (     ) 

 Regular  (     )  

7. ¿La capacitación recibida por el personal administrativo, ha mejorado su 

desempeño? 

8. ¿Desde la dirección del plantel, se han generado propuestas para capacitar al 

personal de la institución? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     )  

9.  ¿Por su desempeño, ha recibido algún estímulo por parte de las autoridades 

de la institución?  

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

10. ¿El ejercicio de autoridad que practican las autoridades, ha permitido elevar la 

calidad de los servicios educativos que presta el plantel a la comunidad? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

11.  ¿Conociendo cómo actúa el Señor Rector de su plantel, con qué tipo de líder 

lo identifica?  

 Dictador  (     )  

 Liberal  (     ) 

 Democrático (     ) 

 ¿Por qué?....................................................................................................... 
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12.  ¿Cree usted que el desempeño del Señor Rector es?   

 Excelente  (     )  

 Muy Bueno  (     ) 

 Bueno  (     ) 

 Regular  (     )  

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

13. ¿Las autoridades del plantel, han elaborado propuestas de trabajo innovador 

para el desarrollo institucional?  

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

14. ¿Desde la dirección de las autoridades, se han realizado acciones tendientes 

a mejorar la autoestima en el personal de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

15. ¿Desde el ejercicio de las autoridades del plantel, se han desarrollado 

acciones para mejorar el ambiente de trabajo con los miembros de la 

comunidad educativa?  

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     )  

16. ¿El clima organizacional del establecimiento, ha contribuido a una mejor 

interacción entre los miembros de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

 

  

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO. 

Encuesta  para Docentes. 

El propósito de la presente encuesta es obtener información  relacionada con el 

Liderazgo de las autoridades y su incidencia en el desempeño docente y 

administrativo del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de 

Zamora. En tal virtud,  solicitamos se digne responder de la manera más objetiva y 

veraz, puesto que de sus respuestas dependerá el éxito  de la investigación. 

 

INDICACIÓN: de acuerdo a su criterio, marque con una X la respuesta (as) que 

estime conveniente. 

1. ¿Ha participado usted, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional, de 

su plantel? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     )  

2. ¿Considera usted que, el Plan Estratégico Institucional orienta el desarrollo 

institucional?  

 Si   (     )  

 No  (     ) 

 En parte  (     )      

3. ¿A su criterio, se está cumpliendo con la planificación estructurada en el Plan 

Estratégico Institucional? 

 En su totalidad (     )  

 Poco  (     ) 

 Muy poco  (     ) 

 Nada  (     )  

4. ¿Considera usted que,  el Plan Estratégico Institucional ha generado 

desarrollo en la institución? 

 Si   (     )  

 No  (     ) 

 En parte  (     ) 

     ¿Por qué?................................................................................................. 
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5. ¿El ejercicio de autoridad que practica el Señor Rector, ha permitido elevar la 

calidad de los servicios educativos que presta el plantel a la comunidad? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

     ¿Por qué?....................................................................................................... 

6. ¿La comunicación que practican las autoridades, propician una adecuada 

interrelación en los miembros de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     )      

7. ¿Conociendo cómo actúa el Señor Rector de su plantel, con qué tipo de líder 

lo identifica? 

 Liberal   (     )  

 Dictador  (     ) 

 Democrático (     )  

8. ¿Conociendo cómo actúa el señor Inspector General de su plantel, con qué 

tipo de líder lo identifica? 

 Liberal   (     )  

 Dictador  (     ) 

 Democrático (     ) 

     ¿Por qué?....................................................................................................... 

9. ¿Cree usted el desempeño del Señor Rector es? 

 Excelente  (     )  

 Muy Bueno  (     ) 

 Bueno  (     ) 

 Regular  (     )  

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

10. ¿Cree usted que el desempeño del Señor Vicerrector es?  

 Excelente  (     )  

 Muy Bueno  (     ) 

 Bueno  (     ) 

 Regular  (     )  

 ¿Por qué?....................................................................................................... 
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11. ¿En la toma de decisiones por parte de las autoridades, se practica la 

democracia?  

Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

     ¿Por qué?....................................................................................................... 

12. ¿Las autoridades del plantel, han elaborado propuestas de trabajo innovador 

para el desarrollo institucional? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     )  

13. ¿Las propuestas de trabajo, han permitido cambios para mejorar la imagen  

institucional? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

14. ¿Las autoridades del plantel, han desarrollado actividades para levantar la 

autoestima del personal de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

    ¿Por qué?..................................................................................................... 

15. ¿La capacitación del personal docente, en su opinión es?  

 Excelente  (     )  

 Muy Bueno  (     ) 

 Bueno  (     ) 

 Regular  (     )  

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

16. ¿Cree usted que las autoridades del plantel, brindan su aporte para que el 

docente se capacite?  

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

  ¿Por qué?..................................................................................................... 
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17. ¿Por su desempeño, ha recibido algún estímulo por parte de las autoridades 

de la institución?  

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

     ¿Por qué?..................................................................................................... 

18. ¿Las autoridades del plantel, han desarrollado actividades para mejorar el 

ambiente de trabajo con los miembros de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 ¿Por qué?..................................................................................................... 

19. ¿El clima organizacional del establecimiento, ha contribuido a una mejor 

interacción entre los miembros de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

     ¿Por qué?..................................................................................................... 

20. ¿El clima organizacional del establecimiento, ha permitido un mayor 

rendimiento y productividad en los miembros de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

     ¿Por qué?..................................................................................................... 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO. 

Encuesta  para Estudiantes. 

El propósito de la presente encuesta es obtener información  relacionada con el 

Liderazgo de las autoridades y su incidencia en el desempeño docente y 

administrativo del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de 

Zamora. En tal virtud,  solicitamos se digne responder de la manera más objetiva y 

veraz, puesto que de sus respuestas dependerá el éxito  de la investigación. 

INDICACIÓN: de acuerdo a su criterio, marque con una X la respuesta (as) que 

estime conveniente. 

1. ¿Ha participado usted, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional, de 

su plantel? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

2. ¿A su criterio, se está cumpliendo con la planificación estructurada en el Plan 

Estratégico Institucional? 

 En su totalidad (     )  

 Poco  (     ) 

 Muy poco  (     ) 

 Nada  (     ) 

3. ¿Considera usted que,  el Plan Estratégico Institucional ha generado desarrollo 

en la institución? 

 Si   (     )  

 No   (     ) 

 En parte  (     ) 

4. ¿El ejercicio de autoridad que practica el Señor Rector, ha permitido elevar la 

calidad de los servicios educativos que presta el plantel a la comunidad? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

     ¿Por qué?....................................................................................................... 
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5. ¿La comunicación que practican las autoridades, propician una adecuada 

interrelación en los miembros de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

     ¿Por qué?....................................................................................................... 

6. ¿Conociendo cómo actúa el Señor Rector de su plantel, con qué tipo de líder 

lo identifica? 

 Liberal   (     )  

 Dictador  (     ) 

 Democrático (     ) 

     ¿Por qué?.......................................................................................................  

7. ¿Conociendo cómo actúa el señor Inspector General de su plantel, con qué 

tipo de líder lo identifica? 

 Liberal   (     )  

 Dictador  (     ) 

 Democrático (     ) 

8. ¿Cree usted el desempeño del Señor Rector es? 

 Excelente  (     )  

 Muy Bueno  (     ) 

 Bueno  (     ) 

 Regular  (     )   

9. ¿Las autoridades del plantel, han elaborado propuestas de trabajo innovador 

para el desarrollo institucional? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     )   

10. ¿Las propuestas de trabajo, han permitido cambios para mejorar la imagen  

institucional? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

    ¿Por qué?..................................................................................................... 
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11. ¿Las autoridades del plantel, han desarrollado actividades para levantar la 

autoestima del personal de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

     ¿Por qué?..................................................................................................... 

12. ¿La capacitación del personal docente, en su opinión es?  

 Excelente  (     )  

 Muy Bueno  (     ) 

 Bueno  (     ) 

 Regular  (     )  

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

13.  ¿Las autoridades del plantel, han desarrollado actividades para mejorar el 

ambiente de trabajo con los miembros de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

  ¿Por qué?..................................................................................................... 

14. ¿El clima organizacional del establecimiento, ha contribuido a una mejor 

interacción entre los miembros de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

     ¿Por qué?..................................................................................................... 

15. ¿El clima organizacional del establecimiento, ha permitido un mayor 

rendimiento y productividad en los miembros de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

     ¿Por qué?..................................................................................................... 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO. 

Encuesta  para Padres de Familia. 

El propósito de la presente encuesta es obtener información  relacionada con el 

Liderazgo de las autoridades y su incidencia en el desempeño docente y 

administrativo del Instituto Superior Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de 

Zamora. En tal virtud,  solicitamos se digne responder de la manera más objetiva y 

veraz, puesto que de sus respuestas dependerá el éxito  de la investigación. 

 

INDICACIÓN: de acuerdo a su criterio, marque con una X la respuesta (as) que 

estime conveniente. 

1. ¿Ha participado usted, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional, de 

su plantel? 

  Siempre  (     )  

  A veces  (     ) 

  Nunca  (     )  

2. ¿A su criterio, se está cumpliendo con la planificación estructurada en el Plan 

Estratégico Institucional? 

 En su totalidad (     )  

  Poco  (     ) 

  Muy poco  (     ) 

  Nada  (     )  

3. ¿Considera usted que,  el Plan Estratégico Institucional ha generado 

desarrollo en la institución? 

 Si   (     )  

 No  (     ) 

 En parte  (     ) 

     ¿Por qué?................................................................................................. 

4. ¿El ejercicio de autoridad que practica el Señor Rector, ha permitido elevar la 

calidad de los servicios educativos que presta el plantel a la comunidad? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     )       
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5. ¿La comunicación que practican las autoridades, propician una adecuada 

interrelación en los miembros de la comunidad educativa? 

  Siempre  (     )  

  A veces  (     ) 

  Nunca  (     ) 

      ¿Por qué?....................................................................................................... 

6. ¿Conociendo cómo actúa el Señor Rector de su plantel, con qué tipo de líder 

lo identifica? 

  Liberal   (     )  

  Dictador  (     ) 

  Democrático (     )        

7. ¿Conociendo cómo actúa el señor Inspector General de su plantel, con qué 

tipo de líder lo identifica? 

  Liberal   (     )  

  Dictador  (     ) 

  Democrático (     ) 

8. ¿Cree usted el desempeño del Señor Rector es? 

 Excelente  (     )  

 Muy Bueno  (     ) 

 Bueno  (     ) 

 Regular  (     )  

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

9. ¿Las autoridades del plantel, han elaborado propuestas de trabajo innovador 

para el desarrollo institucional? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

  ¿Por qué?....................................................................................................... 

10. ¿Las propuestas de trabajo, han permitido cambios para mejorar la imagen  

institucional? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

    ¿Por qué?..................................................................................................... 
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11. ¿Las autoridades del plantel, han desarrollado actividades para levantar la autoestima 

del personal de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

     ¿Por qué?..................................................................................................... 

12. ¿La capacitación del personal docente, en su opinión es?  

 Excelente  (     )  

 Muy Bueno  (     ) 

 Bueno  (     ) 

 Regular  (     )  

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

13. ¿Las autoridades del plantel, han desarrollado actividades para mejorar el ambiente 

de trabajo con los miembros de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 ¿Por qué?..................................................................................................... 

14. ¿El clima organizacional del establecimiento, ha contribuido a una mejor interacción 

entre los miembros de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

     ¿Por qué?..................................................................................................... 

15. ¿El clima organizacional del establecimiento, ha permitido un mayor rendimiento y 

productividad en los miembros de la comunidad educativa? 

 Siempre  (     )  

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

     ¿Por qué?..................................................................................................... 

 

Gracias por su colaboración. 


