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a. TÍTULO 

 

LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL, DE LA ESCUELA FISCAL “IV 

CENTENARIO No.1”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 

2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

b. RESUMEN 

 

La investigación titulada “La Organización y Dirección y su incidencia en el 

desarrollo institucional de la Escuela Fiscal “IV Centenario No.1” de la 

Ciudad de Loja, periodo Lectivo 2010–2011, Lineamientos Alternativos”, fue 

motivada ante el hecho de que, en el centro educativo seleccionado, a través 

de una aproximación inicial, se detectaron dificultades de orden 

administrativo que repercutían en el normal desenvolvimiento de las 

actividades académicas, como la carencia de organización y ejecución de 

acciones directivas en torno al  mejoramiento y desarrollo profesional; la 

generación de conflictos internos por el incumplimiento de las normas y el 

escaso liderazgo; y, la queja de docentes y padres de familia por la falta de 

gestión de obras materiales, entre otras. 

 



2 

 

Este diagnóstico inicial posibilitó el planteamiento del tema y la formalización  

del proyecto de investigación con el propósito de determinar la incidencia de 

la organización y dirección de la escuela “IV Centenario No.1”, en el 

desarrollo  institucional. 

 

Lo previsto en el proyecto en cuanto al apoyo teórico, las hipótesis de trabajo 

y los métodos, así como los correspondientes instrumentos de observación y 

las encuestas, posibilitó la obtención de información más elaborada, la 

misma que sirvió para ratificar las dificultades detectadas y, además, 

descubrir situaciones complementarias como la casi nula participación 

docente en las decisiones o la falta de equidad en la distribución de las 

responsabilidades, entre otras. 

 

Contrastados los resultados con  los dos supuestos planteados en el 

proyecto, se pudo verificar que había certeza en señalar que tanto la 

organización como la dirección no garantizaban un eficiente desarrollo 

institucional .en el establecimiento educativo motivo de estudio. Las 

conclusiones a las que se llego así lo manifiestan. 

  

Finalmente, viendo la necesidad de contribuir a la solución de esta 

problemática institucional, se ha propuesto la ejecución del proyecto titulado 

Capacitación a directivos y docentes en Cultura Organizacional y Dirección, 

en la Escuela Fiscal “IV Centenario No.1”, de la ciudad de Loja, en que se 

consideran dos talleres, uno por cada función administrativa. 
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SUMMARY 

 

The research titled “The Organization and Direction and its incidence in the 

Institutional Development of the Public School “IV Centenario  No. 1”  from 

Loja city, 2010 -2011 term Alternative Topics”, it was encouraged due to  

through a research were detected some difficulties related with the 

administration, that have incidences in the normal development of the 

academic activities like the lack of organization and execution of directive  

actions, related with the professional development, the internal problems 

growing, the lack or organization and the execution of directive actions that 

go with the improvement  and professional development, the internal 

problems by the lack responsibilities in the established rules and the little 

leadership; and the teacher´s and parents complains by the lack of material 

gestion, among others,    

 

This  initial diagnostic helped to plan  this topic and the formalization  of this 

research project, with the purpose to finish the incidence of the organization 

and direction of the school “IV  Centenario No. 1”. 

 

The preview in this project that has a connection with the theory support, the 

working hypothesis and the methods, like the corresponding instruments  the 

observations and  surveys, made it possible, to get more detailed 

information, and besides , to discover complementary situations, like the 
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almost null  teachers participation or the lack of equality in the responsibilities 

distribution, among others. 

 

Comparing the result  with the two given suppositions  in this project, it was 

verified that there was certainty in to point that the organization and the 

direction, didn’t guarantee an efficient institutional development in the 

educative establishment, that is the reason of studies. The conclusions give 

that information. 

 

Finally, due to the necessity to contribute to the solution of this institutional 

problematic, it has been proposed, the execution of a project called 

Capability to directors and teacher in Organization and Direction Culture, in 

the public school “IV Centenario No. 1” from Loja city, in which is considered 

two seminars, one for each administrative function. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad actual atraviesa por grandes y vertiginosos cambios, los que 

hacen que la educación enfrente grandes desafíos, ajustados a los 

requerimientos y exigencias educativas actuales, siendo necesario que el 

sector educativo despliegue un conjunto de estrategias que le permitan un 

desarrollo sostenido y una oferta educativa de calidad, orientada a beneficiar 

realmente a  la sociedad en su conjunto; retos que debe asumirlos con 

procesos administrativos idóneos. 

 

En la práctica diaria, las funciones administrativas de organización y  

dirección, principalmente, se presentan en muchos de los establecimientos 

educativos  ecuatorianos con ciertas dificultades en la distribución y 

cumplimiento de las tareas hasta las maneras de guiar, influir y motivar a las 

personas para que esas tareas tengan éxito 

 

La Escuela “IV Centenario Nº 1” de la ciudad de Loja, fue seleccionada para 

analizar su accionar cotidiano y se pudo detectar, en base a un sondeo 

inicial, que las condiciones de organización interna y de dirección 

presentaban problemas serios como la generación de conflictos laborales; la 

distribución inequitativa de las responsabilidades; la carencia de políticas y 

programas de  mejoramiento profesional de la docencia,  la no apertura en la 

toma de decisiones  y, consecuentemente, la nula participación activa y 
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democrática de los demás actores; dificultades éstas que inciden en pro o en 

contra del desarrollo institucional integral. 

 

Con la finalidad de averiguar la posible influencia de estos problemas de 

organización y dirección en el desarrollo del centro educativo seleccionado, 

el equipo de investigación, se planteó la necesidad de diseñar un proyecto 

de investigación consignando en él tres objetivos específicos: los dos 

primeros buscaban establecer la incidencia particular tanto de la 

organización, como de la dirección, con el desarrollo institucional; y, el 

tercero, el proponer lineamientos alternativos, para mejorar esas funciones 

administrativas en el centro educativo seleccionado; y, por ende, contribuir 

en  su desarrollo. 

  

Además, en ese diseño se plantearon dos hipótesis de trabajo, en 

correspondencia a las dos funciones en análisis. Los enunciados fueron: 

 

 La organización en la Escuela “ IV Centenario” Nº 1 no incide 

notablemente en el desarrollo institucional 

 La dirección en la Escuela “ IV Centenario” Nº 1 no  contribuye 

significativamente al desarrollo institucional 

 

Estos supuestos fueron los ejes alrededor de lo cuales se desarrolló el 

proyecto de investigación cuyos resultados crítico propositivos constituyen el 
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Informe de Tesis  que está estructurado de conformidad con las normas 

universitarias correspondientes, con los siguientes elementos: a. Título, b. 

Resumen en castellano y traducido al inglés,  c. Introducción, d. Revisión de 

literatura, e. Materiales y Métodos, f. Resultados, g. Discusión, h. 

Conclusiones, i. Recomendaciones, j. Bibliografía y  k. Anexos. 

 

Los dos primeros quedan ya presentados, el tercero es este introductorio. En 

lo que concierne a la revisión de la literatura se presenta un trabajo resumido 

del marco teórico que consta en el proyecto de investigación y que pone 

énfasis en las temáticas asumidas con más especificidad en  las 

interpretaciones de los resultados. 

 

En cuanto a los materiales y métodos, se hacen constar los instrumentos 

aplicados en uso de la técnica de la encuesta, así como la metodología 

empleada en el proceso.  

 

Los resultados se exponen en cuadros y gráficos estadísticos y, la 

información obtenida, en  sendas interpretaciones teóricas, mismas que son 

retomadas en la discusión con la cual se da por verificadas las hipótesis de 

trabajo, y, consecuentemente, en las conclusiones. 

 

Como recomendaciones se proponen los lineamientos alternativos en los 

cuales se plantea un proyecto de capacitación a directivos y docentes en 
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Cultura Organizacional y Dirección, en la escuela fiscal “IV Centenario Nº 1”, 

de la Ciudad de Loja, el mismo que contempla la realización de dos talleres 

sobre las dos temáticas referidas en la denominación del proyecto. 

  

Finalmente y luego de las referencias bibliográficas,  consta como  

documento anexo el proyecto de tesis que sirvió de base para realizar el 

presente trabajo. 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ORGANIZACIÓN 

 

David Isaacs1 define a una organización educativa formal como “una 

agrupación de miembros precisable, con una división de tareas y 

responsabilidades en función de unos objetivos generales educativos”  

 

 En  esta definición se establece con claridad la presencia de una cantidad 

finita de personas, con sus respectivas tareas y responsabilidades, que 

persiguen objetivos educativos comunes  

 

Es importante entonces observar que los objetivos institucionales deberán 

reflejar valores compartidos, lo cual permite que los esfuerzos sean 

                                                           
1  ISAACS, David, Las organizaciones educativas, PROMADED, Módulo III. Compilación, 2005, p.2. 
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realmente comunes; de la misma manera, es menester que las actividades, 

tareas y responsabilidades estén estrechamente ligadas a los objetivos 

institucionales y que, paralelamente, las personas gocen de cierta autonomía 

en procura de que su aporte sea significativo y susceptible de mejoramiento 

permanente.   

 

Por su parte, Pedro Municio2 en referencia a las configuración de una 

organización señala que, en primer lugar ha de definir su misión y  sus 

objetivos, esto es, que exprese claramente qué productos o servicios ofrece 

a la sociedad y/o comunidad; en segundo lugar,  ha de definir los valores 

que determinan su identidad, que la diferencian de otras instituciones 

similares y que marca su estilo propio de actuación, es decir, el tipo de 

cultura; y, en tercer lugar, ha de plantear el diseño general que implique 

definir  las otras variables de la organización, como estrategias, estructura, 

tecnología, personas y entorno. 

  

Como puede notarse, los dos autores citados  aportan ideas básicas: misión, 

objetivos institucionales, valores, tareas, responsabilidades, cultura 

organizacional, entre otras. Estas ideas generales, sumadas a las 

características de flexibilidad, subjetividad y compromiso humano, que 

diferencian a los centros educativos de las organizaciones netamente 

empresariales, pueden ser elementos para asumir una conceptualización, en 

                                                           
2  Cfr. MUNICIO, Pedro (1981), Las estructuras educativas, PROMADED, Módulo III. Compilación, 

2005, p.35. 
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términos de que un centro educativo, siendo una organización, tiene un 

comportamiento comunitario, por tanto intersubjetivo, en el cual se 

comparten ideas e ideales, valores, responsabilidades, costumbres, 

creencias, principios, saberes, acciones, a la par que sentimientos y  

voluntades.  

 

La formalización de este comportamiento  convivencial,  se expresa en la 

visión, misión, objetivos y valores institucionales, en las estrategias o medios 

de lograr  ese deber ser, en la división de tareas y la corresponsabilidad de 

su cumplimiento, en la construcción colectiva de la cultura institucional, en el 

uso de los recursos técnicos, materiales, tecnológicos  y metodológicos; y, 

naturalmente, en la imagen que proyecta al medio externo y su relación con 

éste. 

 

Investigar la organización de un centro educativo es buscar, a partir de  los 

elementos de su deber ser,  el cómo está estructurado y si esa estructura es 

la más adecuada para que la estrategia sea eficiente en torno de los 

objetivos que persigue el sistema educativo al cual pertenece y, desde 

luego, analizar  las condiciones y habilidades de las personas que laboran 

en él, los recursos que tiene,  los rasgos culturales y éticos que se 

manifiestan en la cotidianidad y la  interacción con el entorno. 
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El deber ser institucional, reflejado en la visión, es decir, la inspiración 

necesaria para visualizar aquello a lo que se quiere llegar con el 

transcurso del tiempo; en la misión, esto es, la declaración que clarifica lo 

que la institución hace,  a quién quiere servir y cómo quiere hacerlo; en 

las políticas o directrices generales que orientan el accionar del centro 

educativo; y, finalmente, en los objetivos institucionales que configuran la 

fuente de motivación para todos los integrantes de la organización. Estos 

elementos prospectivos, susceptibles de revisión continua, condicionan la 

vida de las organizaciones  y determinan los cambios que se introducen en 

ellas para mejorarla. 

 

Los cambios que se mencionan en el párrafo precedente,  sean éstos 

estructurales, culturales, metodológicos, axiológicos o personales, 

determinan con claridad rasgos  tendenciales hacia uno u otro tipo de  

organización, los cual hace suponer que no existe un tipo organizacional 

puro definido, sino la confluencia de varios. Un centro educativo, por tanto,  

es una organización formal, centrada en el servicio educativo, sin finalidades 

lucrativas, con relativa flexibilidad e idealmente descentralizada.     

 

Cultura organizacional 

 

La cultura se define como el efecto de cultivar los conocimientos humanos; o 

también, como el conjunto de esos conocimientos en un hombre, un país, un 

grupo de personas, una colectividad. 

 



12 

 

Partiendo de esta definición,  se puede concluir  que la cultura es el medio 

que permite moldear las conductas de los individuos hacia la consecución de 

un fin común, compartiendo el mismo lenguaje, tecnología, conocimientos, 

reglas, recompensas y sanciones. Todo lo que puede conformar la 

naturaleza propia del individuo en su diario interactuar con su medio 

ambiente, va formando una identificación con la cultura.  

 

Consecuentemente,  la cultura organizacional se  puede definir como un 

conjunto  de normas, costumbres, creencias y valores compartidos por sus 

integrantes, elementos éstos  que constituyen  el marco de referencia e 

identidad  con la que una organización  se manifiesta al entorno  

 

Importancia de la cultura organizacional 

 

La cultura organizacional es el marco que guía la conducta diaria y la toma 

de decisiones de directivos e integrantes, Se pone de manifiesto a través de 

costumbres y los hábitos que poseen todos los miembros de una 

organización,  Es importante considerar la cultura organizacional por cuanto 

posibilita conocer las normas que orientan el comportamiento de los 

miembros de la organización hacia la consecución de los objetivos. Cada 

organización posee por tanto su propia cultura la cual es el reflejo de la 

mentalidad que predomina en una organización. 
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La cultura organizacional escolar 

 

Hablando de organizaciones educativas, la cultura organizacional es el 

conjunto de  normas, valores, creencias y entendimientos importantes que 

los integrantes de una organización escolar tienen en común. La cultura 

ofrece formas definidas de pensamiento, sentimiento y reacción que guían la 

toma de decisiones y otras actividades de los participantes en la 

organización.  

 

Las normas vienen a ser los principios,  valores o virtudes que, siendo 

objetos de práctica común en el centro,  están dentro de los límites de la  

aceptación por la moral y las buenas costumbres.  

 

Modelos de organización  

 

Desde el  punto de vista de Municio es posible diferenciar cuatro modelos de 

organizaciones, a partir de los modelos de cultura organizacional: 

satisfaciente, política, optimizante e integradora.  

 

Satisfacientes 

 

Coordinación: formal y racional, debido a la carencia de valores comunes y 

exceso de normativas. Distribución equilibrada de poder en niveles 

jerárquicos pero con capacidad de poder reducida. Bajo nivel de poder, en 

sectores inferiores. Son diseñadas para ejecutar decisiones de un poder 
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superior. Ampliación de poder de los grupos asumiendo comportamientos 

negativos y destructivos. Mantienen el “status quo”. Las decisiones las toma 

burocráticamente la autoridad. Provocan el aparecimiento de estructuras 

informales, beneficiosas en la resolución de problemas internos. No buscan 

eficacia ni eficiencia, sino estabilidad. Selección del personal sin mayor 

importancia. Para la solución de problemas se designa una comisión con 

funciones estrictas y específicas. 

 

Política 

 

Al no existir valores comunes aceptados, la lucha por el poder, el manejo de 

recursos y la influencia en la toma de decisiones, provocan una coordinación 

intragrupal con interrelación voluntaria de grupos e individuos. Los niveles 

jerárquicos son aparentes, sólo descripciones formales. Se da la lucha por el 

poder interno y deseo de control del poder sobre el entorno. Delimitación de 

responsabilidades poco precisas (como integradora). Pero sin compromiso 

para alcanzar fines institucionales. Responsabilidades solo nominales; nadie 

exige cumplimiento. Aparecen estructuras paralelas (político-amistosas) que, 

ocultamente, condiciona las condiciones y ejercicio de poder. La selección 

depende del ajuste con la situación. Los concursos incluyen requisitos que a 

la final, importan poco. Fácil movilidad sin reparos legales. Los conflictos son 

encargados a “grupos ad hoc” considerados amigos o de “confianza”, con 

limitadas funciones. 
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Optimizante 

 

La existencia de valores institucionales comunes y aceptados por la mayoría 

y la limitada intervención voluntaria en la dinamia y en el logro de fines, 

optimizan los procesos y potencian los acuerdos individuales y colectivos.  

 

En esas condiciones culturales, la coordinación organizativa, las 

responsabilidades, las tareas y las relaciones están dirigidas al logro de 

objetivos. Toda unidad y puesto saben lo que deben hacer para colaborar 

con el plan común. Cuando la organización aumenta de tamaño, la 

tecnología es más compleja, la actividad más especializada, aumenta la 

necesidad de coordinación, aumenta el número de niveles jerárquicos, hay 

mayor diferenciación en la distribución de poder. La distribución de poder 

ofrece constante inestabilidad. Tiene apariencia rígida ante las amenazas del 

exterior. La demanda externa y la competitividad interna por optimizar 

resultados, provocan adaptación constante. La diferencia de poder entre los 

niveles jerárquicos es muy alta, por la responsabilidad asumida en la toma 

de decisiones. El nivel jerárquico alto tiene un alto nivel de poder y acapara 

la toma de decisiones. En el nivel media la diferencia de poder depende de 

la capacidad de influir con decisiones técnicas u organizativas. Los 

desajustes entre responsabilidades diseñadas y el uso del poder, provocan 

el aparecimiento de estructuras informales. La entrada de nuevos miembros 

tiene dos fases: adecuación a valores y capacidad para cumplir. No hay 
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mayor movilidad. La resolución de conflictos está a cargo de un equipo de 

especialistas. 

 

Integradora 

 

Cuando  los valores institucionales son aceptados por la mayoría de los 

miembros, hay participación activa y voluntaria para lograr esos valores. Lo 

destacable es la integración y organización para alcanzar los mismos fines. 

 

En ese marco integrador, la coordinación está basada en una buena 

comunicación interpersonal y eficiente trabajo en equipo. Las decisiones se 

toman en equipo asumiendo individual y colectivamente las 

responsabilidades. Potencia el poder y distribución equilibrada del mismo 

entre los niveles jerárquicos. El pode de la organización es muy alto por la 

cohesión de valores y el grado de intervención de sus miembros. Es abierta 

y flexible; no teme a las amenazas del exterior. Es necesaria la estrecha 

relación con el entorno. Es reducida la diferencia de poder entre los distintos 

niveles jerárquicos. El compromiso colectivo implica alta intervención. Hay 

tendencia a la desaparición de niveles de mando intermedio. La 

responsabilidad es compartida. Funde de forma natural las estructuras 

formales con las informales. El ingreso de nuevos miembros tiene especial 

importancia. La selección se da en dos fases: valores y capacidad de ser 

miembro activo; y, ajuste real del equipo de trabajo. Es secundario el ajuste 

de conocimiento y destrezas; es básica la voluntad de compromiso. Se 
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potencia la rotación hasta lograr acoplamiento funcional. Cada unidad tiene 

normas propias; son “equipos de trabajo”. Los equipos son “ad hoc”; y, se 

identifican y comprometen para el trabajo; o, la solución de problemas. 

 

Como casi todas las investigaciones sobre la influencia de la cultura en las 

organizaciones en general y, en particular en las que tienen el carácter de 

educativas, presentan resultados diversos, no se puede aseverar la 

presencia absoluta de un determinado tipo de cultura u organización, sino 

aproximaciones a las que se llegan por algunos rasgos generales del 

comportamiento de los integrantes.  

 

Por tanto no se puede asegurar que una organización se ubica 

completamente en un tipo puro de organización sino que por sus particulares 

características tiende a ese tipo específico. 

 

DIRECCIÓN 

 

“Es un proceso dinámico de tipo universal, fundamentalmente social que 

incluye en su esencia las interrelaciones entre los seres humanos, en los 

diferentes niveles de la organización, el éxito de sus actividades depende de 

la habilidad gerencial de quienes ocupan cargos directivos”3. 

 

                                                           
3 DINAMEP (1997), módulo de administración educativa,pág.77 
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La función de dirección está estrechamente relacionada con la estructura de 

un organismo social. La estructura legitima ciertas normas de 

comportamiento y la dirección define de una manera de conducir esos 

comportamientos. “Munch y García, la definen como “la ejecución de los 

planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante la guía de los 

esfuerzos del grupo social a través de la comunicación y la motivación”4. 

 

Importancia de la dirección 

 

La dirección administrativa pone en movimiento la voluntad de hacer algo y 

transforma los deseos en acciones para lograr el éxito. Una adecuada 

dirección ayuda a solucionar estas tareas y proporciona una especie de 

“colchón” para absorber el impacto de las dificultades a todas las actividades 

administrativas. Para orientar, el administrador debe incluir a los demás en la 

realización de los planes y objetivos, procurando que la decisión y acción 

como todo acto administrativo sea la adecuada. 

 

El proceso de dirección5 

 

La función de dirección permanece claramente orientada hacia los “medios a 

través de los cuales la dirección despierta en otros una acción encaminada a 

materializar los objetivos organizacionales. 

                                                           
4 RODRÍGUEZ, Joaquín (1993), Teoría de la administración aplicada a la educación, pág. 162. 
5 Ibídem 20,pág. 5 
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¿Cómo consigue un directivo el máximo esfuerzo de sus subalternos?, esta 

es una interrogante que permite ver la relación efectiva entre superior y 

subordinado; sin embargo, este análisis ha permitido ver las relaciones 

organizacionales, particularmente en directivos de categoría igual. 

 

La organización moderna, es sin duda, una red de influencias. No se puede 

recurrir a la fácil solución de considerarla en términos de las relaciones entre 

superior y subordinado. 

 

La comunicación6 

 

La comunicación muy bien puede ser clave del éxito de las organizaciones. 

Desde el momento que el trabajo se divide entre varias personas, es 

indispensable que haya alguna clase de comunicación, tanto entre quienes 

realizan las tareas así como entre los administradores. Si estos últimos no 

pueden comunicarles a sus subordinados sus objetivos, planes y las 

instrucciones necesarias para ejecutarlos, seguramente fracasarán en su 

cargo. También es importante que los administradores estén en situación de 

recibir comunicaciones, ya que  de otro les será muy difícil estar al tanto de 

la operación de la organización, tomar decisiones y dirigir el desempeño de 

los empleados. 

 

                                                           
6 Ibídem20,págs. 10-12 
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Louis A. define a la comunicación como “el trabajo que realiza un director 

para crear un ambiente de entendimiento”. Munch y García la define como 

“el proceso a través del cual se transmite y recibe información en un grupo 

social”. 

 

Todo proceso organizacional se rige hacia el futuro por una visión, todo 

proceso organizacional se desarrolla a través de la comunicación, por lo 

tanto la comunicación  es determinante en la dirección y el futuro de la 

organización. 

 

El director, presidente o gerente debe comprometerse con la noción de que 

comunicarse con los empleados es esencial para el logro de las metas de la 

organización, es decir: 

 

 Asociar las acciones con las palabras. 

 Comprometerse con la comunicación de dos vías (descendente y 

ascendente). 

 Poner énfasis en la comunicación cara a cara. 

 Mantener a los miembros de la organización informados de los cambios 

y decisiones dentro de la organización. 

 Dar confianza y valor a los empleados para comunicar malas noticias. 

 Diseñar un programa de comunicación para transmitir la información que 

cada departamento o empleado necesita. 

 Luchar porque la información fluya continuamente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Liderazgo 

 

Acogiendo  el  punto  de  vista  de  Rallph M. Stog Hill, “liderazgo  es  el 

proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de 

influir en ellas”7.   

 

Esta definición conllevará cuatro implicaciones importantes:  

 

 Involucrará a otras personas dada su voluntad para aceptar las órdenes 

del líder, ayudando a definir la posición del líder y permitiendo que 

transcurra el proceso del liderazgo.  

 Entrañará una distribución desigual del poder entre los líderes y los 

miembros del grupo, éstos no carecerán de poder, podrán dar forma, y 

de hecho lo harán, a las actividades del grupo de distintas maneras.  

 Usará las diferentes formas del poder para influir en la conducta de los 

seguidores, de diferentes maneras.  

 Reconocerá que el liderazgo es cuestión de valores. 

 

En otras palabras, el líder será aquella persona que sea capaz de influir en 

los demás, será la referencia dentro del grupo, la persona que mire a largo 

plazo, que anticipe los cambios y se adelante a los competidores; en otras 

palabras, líder será la persona con visión de futuro. 

                                                           
7 ISPED-CL (2006), Apuntes sobre liderazgo, pág. 4 
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Cualidades del líder de calidad 

 

Corresponde al centro escolar encaminar la formación profesional a educar 

líderes de calidad que posean aptitudes centrados en siete atributos 

específicos: 

 

Facilitador, que asista a sus colaboradores a identificar valores, intereses de 

trabajo y fortalezas personales. 

 

Evaluador, que entregue retroalimentación honesta y objetiva que facilite el 

desempeño de sus colaboradores. 

 

Visionario, que prevé el futuro y tenga capacidad de entregar información 

objetiva sobre la organización ayudando a entender la realidad cultural y 

política de la misma. 

 

Consejero, que ayude a la gente a identificar los objetivos y la gestión que 

desempeñan en la institución. 

 

Motivador, que acompañe a las personas a identificar un camino y 

desarrollar planes de acción para conseguir los objetivos personales y de la 

organización. 
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Asertivo, que tenga claridad de objetivos y la forma cómo conseguirlos para 

obtener beneficio propio y de los demás.   

 

Atento a escuchar las necesidades de los demás, que nunca intente 

“convencer” a los demás, sabiendo que nadie puede convencer a nadie, a 

menos que exista una necesidad que motive a actuar. 

 

Formación de líderes 

 

Por formación se entiende todos aquellos estudios y aprendizajes 

encaminados a aumentar y adecuar el conocimiento y las habilidades a lo 

largo de la vida. 

 

La formación de los líderes es esencial para cualquier tipo de empresa o 

institución educativa. 

 

A diferencia de quien meramente gestiona una empresa u organización. Un 

líder se encarga de promover el cambio dentro de ella, lo concibe, lo 

proyecta y se pone al frente para estimular a sus colaboradores en la 

dirección que su visión ha enmarcado, estudian el horizonte interno y 

externo de la organización y cuando están convencidos de la necesidad 

trazan el nuevo rumbo hacia la competitividad, utilizando la llave mágica de 

su creatividad. 
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El verdadero líder práctica la buena la comunicación y la sociabilidad, valora 

y respeta las opiniones  y sentimientos ajenos. A  la par del promover un 

dialogo abierto y sincero. 

 

Al aprender estas habilidades y, sobre todo, saber cómo implementar en 

forma diaria, te permite cumplir con los objetivos y metas del trabajo laboral 

e institucional. La capacitación de liderazgo hoy en día no es una opción es 

una necesidad. 

 

Toma de decisiones 

 

Se aplicará para mejorar los procesos académico-administrativos de la 

institución derivados como consecuencia del análisis. Según Rodríguez 

Teófilo “una decisión es una elección entre distintas acciones posibles, lo 

que supone disponer de alternativas para poder elegir la más adecuada de 

acuerdo a algún criterio”8, y a las necesidades y expectativas de los 

participantes. Tal elección viene siempre acompañada de riesgo, conflicto e 

incertidumbre. 

 

Para la toma de decisiones se requiere de un proceso en el que, reconocido 

el problema, se explorarán las alternativas más idóneas para su selección: 

                                                           
8 RODRÍGUEZ, Teófilo (2000), la evaluación en el aula, pág. 251 



25 

 

Esta decisión alcanzará una tendencia  ha convertirse en micro política 

institucional. 

 

En la misma pueden ocurrir dinámicas como las que se describen: 

 

 Que ciertos grupos consideren en un determinado momento 

problemas de acuerdo a sus intereses, que no sean los prioritarios 

para la institución. 

 Que se originen luchas con respecto a donde está localizado el poder 

de toma de decisiones sobre determinados temas; entre  otras. 

 

En definitiva la toma de decisiones es un proceso en el cual se requiere la 

interacción de todos los actores de la comunidad  dentro de la institución 

educativa. 

 

Participación en la toma de decisiones  

 

La participación es un poderoso resorte para conseguir que la comunidad 

educativa se configure moral y orgánicamente, que adquiera conciencia y se 

intensifique consecuentemente la corresponsabilidad entre sus miembros. 

Es el método adecuado, la forma de gestión más idónea, para propiciar el 

arraigo de los valores conexos al valor fundamental de la libertad.  
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La participación puede ser además una iniciativa de la eficacia, un nuevo 

estímulo para mejorar la calidad, porque la participación abre el campo de 

las decisiones, debe mejorar el contenido y el modo de la crítica, corregir 

defectos, reclamar que se subsanen insuficiencias, ser cauce de exigencia 

frente a los poderes públicos, y, sobre todo, tiene que ser motivadora, 

movilizadora de voluntades capaces de interesarse por algo distinto del lucro 

personal individual. Por otra parte no se puede olvidar que la participación 

adquiere un significado especial para cada uno de los distintos sectores que 

integran la comunidad escolar. La participación puede ser activa, pasiva e 

indiferente. 

 

Clima institucional 

 

Según Schneider (1975). El clima nace por la necesidad que sienten los 

miembros de una organización de estructurar su relación con el entorno y 

con sus compañeros de trabajo. 

 

De esta manera, a través de la interacción continuada con ellos, bajo su 

influencia, van asumiendo determinadas actitudes, comportamientos y 

valores que le facilitan un mejor ajuste a la institución y a sus características 

particulares. En función de la percepción del “clima “los sujetos perciben y 

evalúan las distintas conductas y situaciones que tienen mejor cabida dentro 

de la institución. 
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En realidad el clima no existe, esta en la cabeza y en el corazón de las 

personas. 

 

Es el ambiente generado en una institución educativa a partir de las 

vivencias cotidianas de sus miembros en la institución. Este ambiente tiene 

que ver con las actitudes, creencias, valores y motivaciones que tiene cada 

docente, directivo, alumno (a) y padre o madre de familia de la institución 

educativa y que se expresan en las relaciones personales y profesionales. 

Un clima institucional favorable o adecuado es fundamental para un 

funcionamiento eficiente de la institución educativa, así como crear 

condiciones de convivencia armoniosa. 

 

Relaciones interpersonales9 

 

Es la interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones 

sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes, 

reglamentos, manuales, código de convivencia y otros e instituciones de la 

interacción social. 

 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la 

capacidad de las personas para estar informados respecto a su entorno y 

compartirla con el resto de la gente. El proceso comunicativo está formado 

                                                           
9 http://www.grafoespecialistas.es/que-es-la-empatia/ 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/comunicacion
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por la emisión de señales (sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a 

conocer un mensaje. La comunicación exitosa requiere de un receptor con 

las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si falla 

la comunicación, la relación interpersonal será complicada. 

 

Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales funcionan tanto 

como un medio para alcanzar ciertos objetivos como un fin en sí mismo. El 

ser humano es un ser social y necesita estar en contacto con otros de su 

misma especie. 

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

Se entiende como desarrollo al avance en los niveles de crecimiento 

económico, social, cultural y político de una organización o sociedad. Es el 

perfeccionamiento de la innovación como un proceso natural en el que se 

extrae todo el potencial creativo de las personas y se lo pone al servicio de 

la organización para el bien común. 

 

El desarrollo institucional es el proceso endógeno y autónomo en cualquier 

sociedad en el que las instituciones educativas evolucionan y perecen. El 

desempeño económico, político y social determinan las formas 

institucionales.  
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“El desarrollo institucional es la mejora de las responsabilidades de una 

organización para responder rápidamente a las necesidades de sus 

beneficiarios pretendidos a gran escala demográfica” (Davies, 2006). 

 

Teorías para el desarrollo organizacional10 

 

El desarrollo institucional ha evolucionado claramente durante los últimos 

tiempos demostrando ser una disciplina fundamentalmente en el cambio 

organizacional. Al igual que toda disciplina el desarrollo institucional tiene 

fundamentos teóricos que sirven de modelos para lograr cambios definitivos 

en una institución que le permitan adaptarse y sobrevivir en el entorno 

actual.  

 

A continuación se explican los fundamentos teóricos y las diferentes 

concepciones para enfrentar los cambios que nos brinda el DI: 

 

a. Cambio Planificado: Se puede entender al cambio como el paso de un 

punto de equilibrio a otro, en el cual las fuerzas orientadas hacia la 

adaptación adecuada al medio sean las que predominan. 

 

La concepción inicial llevar a cabo el cambio, se basó en la idea de 

“descongelar”, “mover” y “volver a congelar”. Esto tiene como propósito, 

                                                           
10  MOGROVEJO, Jorge y otro (2008),  Cultura organizacional y desarrollo educativo, módulo III, UNL, 

págs 125-148. 



30 

 

lograr pasar de un estado a otro y hacer el cambio perdurable en el 

tiempo. Más adelante se planteó una modificación en la cual en vez de 

tres fases de cambio se proponen siete, este modelo es mucho más 

específico. Por otro lado, RalfKilmann planteó cinco trayectorias para el 

cambio que incluyen la cultura, habilidades administrativas, equipos, 

estrategias – estructura y el sistema de recompensas 

 

Otro autor, Jerry Porras desarrollo un modelo que se llama el “análisis de 

flujo” el cual afirma que el cambiar el escenario de trabajo, la conducta de 

los individuos cambiará también. Porras propone una relación directa 

entre los factores organizacionales como las metas, estrategias, sistemas 

administrativos, cultura, procesos de interacción, herramientas, equipo y 

maquinaria y ambiente físico, que entre otros determinan la conducta de 

los individuos dentro de la institución. 

 

Por último se tiene el modelo de Burke-Litwinque, quien platea como 

variables desempeño individual y el desempeño de la organización, este 

modelo define un “cambio transaccional” y un “cambio transformacional”, 

el primero dirigido a la cultura de la institución y el segundo dirigido al 

ambiente de la misma. La ventaja de este modelo es que permite 

identificar el tipo de cambio que se requiere para luego optar por la opción 

transformación o transaccional dependiendo de la naturaleza del cambio. 
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b. Teoría de sistemas: La teoría de los sistemas ha venido evolucionando a 

través del tiempo y ha sido un aporte fundamental en el establecimiento 

de las bases teóricas del DI. Se entiende por sistema el conjunto de 

diferentes partes que interactúan entre si y están a su vez delimitadas de 

lo externo. 

 

c. Sistema: Al trasladar este modelo a las instituciones, se encuentran 

factores y características específicas. Las instituciones, son sistemas 

abiertos que interactúan con el entorno, es decir, son “permeables”, pero 

al mismo tiempo, están claramente delimitados del mismo. Resulta 

interesante el funcionamiento de la institución como sistema, ya que una 

de ellas puede llegar a fracasar tanto por falta de adaptación a factores 

internos como a factores externos. De aquí surge lo que se conoce como 

“retroalimentación positiva” y “retroalimentación negativa”. Es necesario 

plantearse objetivos dentro de la institución, pero también hay que saber 

si estos objetivos concuerdan con la realidad del entorno.  

 

Existen dos teorías que destacan en cuanto a los sistemas que son, la 

teoría de los sistemas sociotécnicos y la planificación de sistemas 

abiertos, ambos enfoques de importancia vital para el Desarrollo 

Institucional hoy en día.   
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Características del desarrollo institucional 

 

1. Importancia y necesidad. La importancia que se le da al desarrollo 

institucional se deriva de que el recurso humano es decisivo para el éxito 

o fracaso de cualquier organización. En consecuencia su manejo es 

clave para el éxito empresarial y organizacional en general, comenzando 

por adecuar la estructura de la institución (organización) (organigrama), 

siguiendo por una eficiente conducción de los grupos de trabajo (equipos 

y liderazgo) y desarrollando relaciones humanas que permitan prevenir 

los conflictos y resolverlos rápida y oportunamente cuando se tenga 

indicios de su manifestación. 

 

Específicamente el desarrollo institucional abordará, entre otros muchos, 

problemas de comunicación, conflictos entre grupos, cuestiones de 

dirección y jefatura, cuestiones de identificación y destino de la empresa 

o institución, el cómo satisfacer los requerimientos del personal o 

cuestiones de eficiencia organizacional. 

 

Esta estrategia educativa busca utilizar los efectos de la acción a través 

de la retroalimentación la que se constituirá en la base para la acción 

planificada posterior. Sin embargo, es necesario tener presente que la 

única forma de cambiar las organizaciones es a través de cambiar su 

"cultura", es decir, cambiar los sistemas de vida, de creencias de valores 
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y de formas aceptadas de relaciones entre las personas. Además de 

lograr que las personas tengan una conciencia de pertenencia, de ser 

efectivamente miembros de la institución. 

 

2. Comportamiento institucional. Como se ha visto, es muy importante 

las habilidades de las personas en la institución, el término que es 

ampliamente utilizado para describir esta disciplina es comportamiento 

institucional. 

 

Este comportamiento, es un campo de estudio que investiga el impacto 

que los individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el 

comportamiento dentro de las instituciones, con el propósito de aplicar 

tal conocimiento al mejoramiento de la eficacia de la institución. 

 

El comportamiento institucional es la materia que busca establecer en 

qué forma afectan los individuos, los grupos y el ambiente en el 

comportamiento de las personas dentro de las instituciones, siempre 

buscando con ello la eficacia en las actividades de ella. 

 

La autoestima 

 

¿Qué es la autoestima? F. Voli (1994) define la autoestima como 

”apreciación” de la propia valía e importancia y la toma de responsabilidad 
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sobre sí mismo y sobre las relaciones consigo mismo, con los demás”, con 

Dios y con la naturaleza.  

 

Es la visión más profunda que cada quien tiene de sí mismo, es la 

aceptación positiva de la propia identidad…, es pues, la suma de 

autoconfianza, del sentimiento de la propia competencia y del respeto y 

consideración que nos tenemos a nosotros mismos y a nuestra organización. 

 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 

de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se 

aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los primeros años 

cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven los otros 

(padres y madres, maestros, compañeros, amigos, etc.) y las experiencias 

que se va adquiriendo. 

 

Autoestima alta. No se habla de una autoestima alta, sino del narcisismo o 

de una buena autoestima. El narcisismo es el amor excesivo hacia uno 

mismo o de algo hecho por uno mismo, por eso se dice que una persona es 

narcisista, cuando está enamorado de sí mismo, es decir de lo que piensa, 

de lo que hace, de cómo es, de cómo se viste, etc., pero no del propio ser, 

sino de la imagen del yo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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En relación al narcisismo hay que tener en cuenta dos elementos, uno la 

imagen, que es como se ve exteriormente la persona y la otra es el amor, 

que es el amor excesivo de la persona, hacia sí mismo. La representación 

del narcisismo en la persona son simplemente las palabras e imágenes que 

les transmitieron sus padres, por eso se dice que los padres tienden a 

atribuirle al pequeño todas las afecciones y se niegan o se olvidan todos sus 

supuestos defectos.  

 

Alguien con una buena autoestima no necesita competir, no se compara, no 

envidia, no se justifica por todo lo que hace, no actúa como si "pidiera 

perdón por existir", no cree que está molestando o haciendo perder el tiempo 

a otros, se da cuenta de que los demás tienen sus propios problemas en 

lugar de echarse la culpa "por ocasionar molestias". 

 

Autoestima baja. Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, 

aunque no siempre seamos conscientes de estos. Los sentimientos 

ocultos de dolor suelen convertirse en enojo y con el tiempo volvemos el 

enojo contra nosotros mismos, dando así lugar a la depresión. Estos 

sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros 

mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, 

reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en 

situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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Cuando una persona no logra ser autentica se le originan los mayores 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, la 

neurosis ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos* pero crean 

una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo, 

timidez, vergüenza, temor al hablar, trastornos psicosomáticos, etc.  

 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y 

valorarnos como así también moldea nuestra vida. Una persona que no tiene 

confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, virtudes o 

potencialidades, puede que sea por experiencias que así se lo han hecho 

sentir o por mensajes de confirmación o desconfirmación que son trasmitidos 

por personas importantes en la vida de ésta, que la alientan o la denigran. 

 

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es 

por la comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las 

que son superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos 

que otros alcanzan; creen que su existencia no tiene una finalidad, un 

sentido y se sienten incapaces de otorgárselo. Sus seres significativos los 

descalifican y la existencia se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a 

comprender que todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por 

lo que se consideran menos que los demás, creando en ellos el 

denominaron “complejo de inferioridad”. 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente 

familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la misma, ya 

que le incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres que a veces suelen 

ser contraproducentes. Algunos de estos aspectos son incorporados, a la 

familia, por medio del "modelo" que la sociedad nos presenta, y éste es 

asimilado por todos los grupos sociales. Pero, la personalidad de cada uno, 

no sólo se forma a través de la familia, sino también, con lo que ésta cree 

que los demás piensan de ella y con lo que piensa de sí misma, al salir de 

este ambiente y relacionarse con personas de otro grupo diferente. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales  

 

Los libros de texto, documentos de apoyo en la formación de postgrado, así 

como el acceso a Internet, configuraron un grupo de material de apoyo muy 

importante para el trabajo realizado. 

 

Los recursos materiales, tanto los usuales como el cuaderno de campo, 

esferográficas y otros, así como los informativos y tecnológicos que se 

utilizaron en la gestión investigativa tuvieron  las características básicas 

recomendadas en cuanto a costo, calidad y cantidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Los materiales tecnológicos con los cuales se contó, fueron muy valiosos 

para facilitar el procesamiento y elaboración  de textos, instrumentos, 

cuadros, gráficos e impresiones oportunas, así como la integración de 

cambios en base de las observaciones receptadas de parte de los docentes 

investigadores de planta,  así como las realizadas por el Director de Tesis. 

 

Métodos 

 

Los métodos que se  utilizaron en la investigación, tanto de campo, como de 

oficina, fueron: el científico, para conocer en primer término el problema de 

investigación de manera empírica, luego su fundamentación científica a 

través de las principales categorías retomadas de trabajos científicos 

sustentados de manera formal. Y, finalmente, para establecer las principales 

conclusiones y recomendaciones; y, el inductivo, para sistematizar el 

conocimiento en el marco teórico, partiendo  los hechos particulares a los 

generales, en la situación actual del problema, como en el análisis e 

interpretación de los resultados, buscando permanentemente el 

fortalecimiento de los conocimientos existentes a la luz de la teoría, 

particularmente en el campo organizacional y direccional. 

 

Técnicas 

 

Para el logro de los objetivos específicos, fue necesario hacer uso de las 
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técnicas como: la observación directa que se aplicó durante todo el proceso 

a fin de correlacionar la información teórica con la  empírica.  

 

La información que facilitó la observación directa, sirvió para  la posterior 

validación y reajuste de los instrumentos técnicos, así como el monitoreo de 

la investigación en cada una de las fases e intervenir de manera inmediata al 

detectar la presencia de alguna variable extraña.  

 

La encuesta, aplicable al universo de estudio mediante el uso de un 

cuestionario, para la recolección, organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información que permita aprobar o desaprobar las 

hipótesis, determinar las conclusiones, plantear las recomendaciones o los  

lineamientos alternativos y, finalmente, la entrevista informal,  manejada 

como técnica complementaria para la confrontación con los resultados 

empíricos obtenidos de las otras técnicas, ratificar la información en unos 

casos, ampliar y/o rectificar en otros, buscando los argumentos válidos para 

su demostración con alto grado de confiabilidad, profundidad y 

autorevelación, y de esta forma dar a conocer no sólo lo que el investigador 

dice sino también como lo dice. 

 

Población y muestra 

 

Se aplicaron los instrumentos a toda la población de directivos y docentes; y, 
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sólo en el caso de los padres de familia, se procedió a solicitar la 

colaboración de los que pertenecían a los séptimos años de educación 

básica.  

 

El cuadro que sigue contiene los detalles de la población de autoridades y 

docentes, así como la muestra de padres de familia:  

  

INFORMANTES POBLACIÓN MUESTRA TOTAL 

 
Directivo 

 
1 

 
 

 
1 

 
Docentes 

 
22 

 
 

 
22 

 

Padres de 
familia 

350 60 60 

TOTAL INFORMANTES         83 

 

Presentación de resultados 

 

Con el apoyo de cuadros y gráficos estadísticos, se presentan los datos 

empíricos obtenidos de las respuestas dadas por los informantes, cuestión 

por cuestión, con el correspondiente análisis interpretativo. 
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Discusión y conclusiones 

 

La presentación se completa con este apartado, donde se hace una síntesis 

de los principales hallazgos que, a su vez, dan respuesta al problema de 

investigación. Se procede a comparar estos hallazgos con resultados 

similares obtenidos por otros autores en investigaciones similares, estos 

argumentos permiten prolongar la discusión hacia otros interrogantes que 

pueden constituir el punto de partida para nuevas investigaciones. 

 

Elaboración de lineamientos alternativos  

 

Los lineamientos alternativos que se desarrollan, aspiran a incentivar el 

esfuerzo que directivos, docentes e investigadores deberán realizar, en la 

perspectiva de generar cambios significativos en la institución. Se plantean 

en forma de talleres con sus correspondientes elementos básicos y la 

operatividad para cada uno.  

 

f. RESULTADOS  

 

Primera hipótesis: La organización de la escuela “IV Centenario No 1”, no 

incide notablemente en el desarrollo institucional. 
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Encuesta a docentes y directivos 

 

1. La misión que le corresponde cumplir a esta institución educativa 

es conocida por: 

CUADRO 1 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJE 

TODOS 14 60.87% 

POCOS 9 39.13% 

NADIE 0 0.00% 

TOTAL 23 100.00 % 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 
Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO 1 

 

60.87% 

39.13% 

0.0% 
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La misión dentro de una institución educativa se refiere al rol que le 

corresponde cumplir como tal, es la razón de ser de una institución, es un 

propósito de carácter amplio que otorga sentido a todas las acciones de los 

integrantes de la instituciones educativas; es aquella que se estructura en 

torno a los siguientes elementos: un sujeto que realiza la acción, una acción 

a realizar, un tiempo determinado para realizarla y una condición bajo la cual 

se realizará. La Misión de la escuela “IV Centenario No. 1”, es la razón de 

ser de esta institución, en la que están plasmadas las metas a cumplir a 

corto y largo plazo; deben tener conocimiento absoluto de ella todos sus 

actores, con el fin de aunar esfuerzos, para que se cumplan los objetivos 

trazados en bien de la institución y la colectividad. 

 

De los docentes encuestados, acerca de la Misión Institucional, el 60.87%, 

afirma que es conocida por todos; mientras que el 39.13%, manifiesta, que 

es conocida por pocos; cabe destacar que, la alternativa nadie, no ha tenido 

ninguna frecuencia. 

 

Si la misión de una institución educativa constituye el pronunciamiento de la 

organización, los resultados permiten deducir que la Misión Institucional no 

es de dominio de todos los docentes, por lo que, no son conscientes de lo 

que deben hacer para coadyuvar esfuerzos en bien de la institución; no 

están informados de lo que van a hacer. 

 

Esta debilidad debe ser analizada por los directivos en el menor tiempo 

posible, a fin de que todos los involucrados, dentro del hacer educativo, 

conozcan y proyecten su accionar hacia el cumplimiento de la Misión 

Institucional, solo así en forma mancomunada trabajarán por el cumplimiento 

de la misión de este establecimiento educativo. 
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2. El conocimiento que Ud. tiene de la misión de la institución, ha 

incrementado la seguridad en su trabajo diario: 

 

CUADRO 2 

LA MISIÓN Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJE 

MUCHO 10 43.48% 

POCO 12 52.18% 

NADA 1 4.34% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO 2 

 

Ninguna persona puede estar segura de que su accionar está bien realizado, 

si no conoce a cabalidad la misión institucional; sólo cuando se tiene pleno 

43.48% 

52.18% 

4.34% 
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conocimiento de la misión de la institución, es decir, qué es, a quién quiere 

servir y cómo lo va a hacer, entonces el accionar educativo estará sostenido 

en criterios y elementos de juicio dirigidos al cumplimiento de la gran 

responsabilidad y seguridad de realizar el trabajo diario. 

 

En la escuela “IV Centenario Nº1”, el 43.48%, de los encuestados 

manifiestan que el conocimiento de la Misión Institucional, ha incrementado 

mucho la seguridad en su trabajo diario; pero, un mayor número, el 52.18%, 

sostiene que el conocimiento de la Misión, ha incrementado poco la 

seguridad en el trabajo diario; en tanto que, el 4.34%, afirma que, el 

conocimiento de la Misión institucional, nada ha incrementado la seguridad 

en el trabajo diario.  

 

Cuando se conoce la misión de una institución los colaboradores tendrían 

seguridad en la ejecución de sus actividades y cumplimiento de la misión de 

la institución educativa planteadas en el Proyecto Educativo Institucional 

(P.E.I.), si por el contrario, no se la conoce, entonces, ninguna persona 

puede estar segura que su accionar está bien dirigido, por lo que, su labor 

educativa deberá estar sostenida en criterios y elementos de juicio dirigidos 

al cumplimiento de la Misión Institucional. 

 

De acuerdo a los criterios vertidos, el desconocimiento de la Misión 

Institucional, no posibilita que los docentes trabajen de acuerdo a lo 
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propuesto en la Misión, de formar a entes críticos, donde se potencie las 

capacidades y se desarrolle habilidades y destrezas con criterio de 

desempeño en los estudiantes.  

 

Se enfatiza una vez más que el desconocimiento no da seguridad de que su 

accionar sea correcto o acertado; esta realidad, no puede garantizar el 

desarrollo institucional; por lo que debe difundirse en folletos, trípticos y, 

carteles la misión que tiene la institución educativa, para que sea atendida y 

resuelta urgentemente. 

 

3. En este establecimiento, los objetivos institucionales han sido 

definidos: 

 

CUADRO 3 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEFINIDOS 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

SÍ 10 43.48% 

NO 6 26.09% 

EN PARTE 7 30.43% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO 3 

 

Los objetivos, son metas, finalidades o propósitos que esperamos alcanzar,  

por lo que, deben ser posibles de cumplimiento. Plantear objetivos es dar a 

conocer los posibles resultados que se van a obtener para dar respuesta 

final al objeto de estudio. Toda institución educativa, al igual que cualquier 

otra organización, debe definir técnica y participativamente los objetivos a 

favor de los cuales trabaja en bien de la comunidad educativa. 

 

Los resultados que se obtuvieron son: El 43.48%, de los informantes afirma 

que los objetivos institucionales sí, han sido definidos; mientras que, el 

26.09%, manifiesta, que los objetivos no han sido definidos y, el 30.43%, 

dice que los objetivos institucionales han sido definidos solo en parte. Toda 

institución educativa, al igual que cualquier otra organización, debe definir 

técnica y participativamente los objetivos a favor de los cuales trabaja en 

bien de la comunidad educativa, en el caso de la escuela “IV Centenario“, 

estos objetivos son: 

43.48% 

26.09% 
30.43% 
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 Participar activamente: alumnos, profesores, padres de familia, la 

comunidad y autoridades educativas, para dar solución a los diversos 

problemas detectados. 

 

 Trabajar comprometidos con el cambio, de acuerdo con los proyectos 

planificados y que deben cumplirse en cada trimestre de los diferentes 

años lectivos. 

 

 

 Fomentar la unidad entre los componentes institucionales, para 

compartir nuestras capacidades y hacer una institución de elevado 

prestigio. 

 

 Elaborar y ejecutar un plan operativo de salud, para que nuestra 

institución se constituya en Escuela Promotora de la Salud. 

 

Por lo tanto, los objetivos de la institución educativa, no han sido  definidos 

adecuadamente, ni son conocidos por todos, las actividades que cumplen 

los docentes no están direccionadas hacia objetivos claros y precisos, no 

contribuyen en forma directa, hacia el fortalecimiento institucional. Los 

directivos y docentes deben coordinar la definición colectiva y participativa 

de los objetivos, con las diferentes comisiones de docentes, a lo interno de la 

institución, asegurando la coherencia en la formulación de los mismos y el 

comprometimiento en su logro.  



49 

 

4. El conocimiento que Ud. tiene de los grandes objetivos que persigue 

la institución, ha permitido que la orientación de su trabajo diario 

mejore: 

CUADRO 4 

CONOCIMIENTO DE LOS GRANDES OBJETIVOS 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

MUCHO 17 73.92% 

POCO 5 21.74% 

NADA 1 4.34% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y docentes 
Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO 4 

 

 

4.34% 

21.74% 

73.92% 
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El accionar de las personas siempre está direccionado hacia los objetivos 

que se propone cumplir, hacia la meta que pretende llegar; pero, si esos 

objetivos, especialmente dentro del campo educativo, no son conocidos por 

los actores de la misma, difícilmente  la tarea educativa estará debidamente 

orientada. 

 

Los resultados obtenidos manifiesta que, el 73.92%, del conocimiento de los 

grandes objetivos institucionales ha permitido que, el trabajo diario, mejore 

mucho; en tanto que, el 21.74%, manifiesta que ese conocimiento ha 

permitido que la orientación de su trabajo diario mejore poco; y, el 4.34%, 

dice que, el conocimiento de los objetivos, en nada ha permitido que, la 

orientación de su trabajo diario mejore; si esos objetivos, no son conocidos 

por los actores difícilmente la tarea educativa estará debidamente orientada. 

 

De las evidencias obtenidas, se observa que los grandes objetivos 

institucionales, no orientan el trabajo de muchos docentes; por lo tanto, se 

convierten en una verdadera debilidad  institucional, que incide directamente 

en el trabajo diario  de los docentes. Es necesario asegurar que el 

conocimiento de los  grandes objetivos institucionales oriente, cada vez 

mejor, el accionar diario de los docentes.  
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5. Los valores que deben compartir todas las personas que laboran en 

esta institución, han sido definidos: 

 

CUADRO 5 

DEFINICIÓN DE VALORES INSTITUCIONALES 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

SÍ 11 47.83% 

NO 7 30.43% 

EN PARTE 5 21.74% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO 5 

 

Los valores están determinados por el conjunto de actividades desarrolladas 

por el ser humano y que son aceptadas por la sociedad, como el respeto, la 

21.74% 

30.43% 

47.83% 
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puntualidad, la responsabilidad, el cumplimiento de las tareas diarias, la 

amabilidad, los valores religiosos, culturales, cívicos etc. 

 

Esto conlleva al ser humano a vivir en un conglomerado social ajustándose a 

normas reglamentarias que rigen el accionar de los individuos, porque el ser 

humano es social por naturaleza y necesita de los demás desde su 

nacimiento hasta el final de su vida, por lo tanto, los seres sociales no serían 

completos si les faltara la relación con los demás, aplicando en cada instante 

de su vida los valores que apuntan a la optimización de las personas; pero, 

los valores propios especificados de una institución son aquello que 

coadyuvan o posibilitan el logro de su misión, visión y objetivos; por lo que, 

deben ser identificados y definidos en forma técnica y participativa; pues, 

todos los involucrados deben conocerlos y practicarlos. 

 

El 47.83%, de los informantes, manifiestan que sí han sido definidos los 

valores que deben compartir todas las personas que laboran en la 

institución; el 30.43%, dice que no han sido definidos los valores; y, el 

21.74%, manifiesta que solo en parte han sido definidos los valores. 

 

Se evidencia que los valores, como conjunto de actividades positivas 

desarrolladas por el ser humano, que deben compartir todas las personas 

que laboran en la institución, no han sido definidos en forma técnica y 

participativa; por lo tanto, es necesario que se trabaje intensamente, para 

que los valores institucionales resulten de un verdadero estudio y trabajo de 

todos quienes están comprometidos con la institución.  
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6. Los valores institucionales que se comparten en este 

establecimiento, han permitido el fortalecimiento de la identidad 

propia de esta organización educativa: 

 

CUADRO 6 

LOS VALORES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

MUCHO 11 47.84% 

POCO 10 43.47% 

NADA 2 8.69% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 
 

GRÁFICO 6 
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En un contexto educativo la práctica de valores corresponde a la adquisición 

de cualidades morales apreciadas dentro de una comunidad, debe darse en 

la práctica, más que en la prédica, y debe estar vivenciada en la conducta y 

comportamientos de los agentes de la comunidad educativa. 

 

En la escuela “IV Centenario No.1”, el 47.84%, de los encuestados 

manifiestan que, los valores institucionales que se comparten en este 

establecimiento, han permitido mucho el fortalecimiento de la identidad 

institucional; mientras que, un grupo casi igual al anterior, el 43.47%, dicen 

que poco ha permitido el fortalecimiento de la identidad institucional; en tanto 

que, el 8.69%, dicen que los valores, que se comparten en el 

establecimiento, en nada han permitido el fortalecimiento de la identidad de 

la institución. 

 

Se evidencia que los valores de la institución, considerados como cualidades 

morales apreciadas dentro de una comunidad, no fortalecen la identidad 

institucional, existe una debilidad evidente al respecto. Es necesario que los 

directivos y docentes organicen espacios de concienciación clara y 

colaboración espontánea, para asegurar que, los valores fortalezcan el 

cambio de actitud dentro de la institución y, contribuyan a estructurar una 

identidad, con características propias que diferencien a esta institución 

educativa. 

 

Los valores en general apuntan a la optimización de las personas; pero los 

valores propios específicos de una institución son aquellos que posibilitan el 

logro de su misión, visión y objetivos; por lo que deben ser identificados y 
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definidos en forma técnica y participativa; pues, todos los involucrados 

deben conocerlos y practicarlos y así fortalecer la identidad propia de esta 

organización educativa. 

 

 

7. Las diferentes actividades que se cumplen en la institución 

educativa son trabajadas en equipos de docentes:  

CUADRO 7 

SE TRABAJA EN EQUIPOS DE DOCENTES 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

SIEMPRE 14 60.87% 

A VECES 9 39.13% 

NUNCA 0 0.00% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 

GRÁFICO 7 
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En la organización de las diferentes actividades institucionales, es necesaria 

la estructura de equipos, compuestos por un número variable de personas 

que interactúan en forma consciente dentro de un contexto dado, para 

alcanzar un objetivo común; donde se ponga en juego la potencialidad de un 

proceso que se desarrolla en el tiempo y, mediante el cual, los sujetos que lo 

componen, pueden construir un sentimiento colectivo, una idea del nosotros 

que trasciende las individualidades. 

 

Al respecto el 60.87%, afirma que las diferentes actividades que cumplen en 

la institución, siempre son trabajadas en equipos de docentes; mientras que, 

el 39.13%, dice que a veces son trabajadas en equipo; pero, en la alternativa 

nunca, no hay pronunciamiento. 

 

Los resultados permiten evidenciar que, las diferentes actividades que se 

cumplen en la institución educativa, no siempre son trabajadas en equipos 

de docentes, se deja entrever una división, una separación entre los 

miembros del grupo, ya que cada uno tiene una responsabilidad. 

 

El trabajo en equipo se debe asimilar y cumplir, lo que permitirá el 

intercambio de ideas, conocimientos y experiencias. Es conveniente, que los 

directivos y docentes organicen a lo interno, diferentes actividades que 

permitan la interrelación armónica entre todos y se potencie el trabajo 

cooperativo y colaborativo. 
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8. El trabajo en equipo, que cumplen los docentes, ha permitido que el 

compromiso con la institución se incremente: 

CUADRO 8 

TRABAJO EN EQUIPOS Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

MUCHO 10 43.48% 

POCO 11 47.83% 

NADA 2 8.69% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 

 
GRÁFICO 8 

 

El trabajo en equipo es el gran bloque de construcción de una organización, 

los integrantes deben administrar cultura, procesos, planificaciones, 

8.69% 
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proyectos, sistemas e inter-relaciones para alcanzar su efectividad, en donde 

ponen de manifiesto la conducta individual y el trabajo en equipo, sumando 

esfuerzos para obtener la participación activa, el aporte reflexivo, la 

flexibilidad, la invención, la capacidad de continuar aprendiendo, para que 

toda la organización, sumando esfuerzos, construya una competencia 

profesional y brindar un servicio educativo para todos.  

 

De la población investigada el 43.48%, de los docentes afirma que el trabajo 

en equipo, que cumplen los docentes, ha permitido que el compromiso con 

la institución se incremente mucho; mientras que, el 47.83%, dicen que poco 

ha permitido que se incremente el compromiso con la institución; pero, el 

8.69%, manifiesta que el trabajo en equipo nada ha permitido el incremento 

del compromiso institucional. 

 

Se advierte que, en las actividades diarias que realizan los docentes, no se 

prioriza el trabajo en equipo, no se toma en cuenta la importancia de la 

unidad individual y el trabajo en equipo, no hay esfuerzos para obtener la 

participación activa, el aporte reflexivo, la flexibilidad, la invención, la 

capacidad de continuar aprendiendo del compartir, de la 

complementariedad; esto no favorece el compromiso con la institución, en 

donde debe haber comprensión, planificación, acción y reflexión conjunta 

para una mejor organización y dirección del organismo o institución, lo que 

constituye una debilidad que, los integrantes de este equipo institucional, 

deben darle un tratamiento oportuno. 
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9. En las diversas actividades académicas, los estudiantes practican el 

trabajo en equipo: 

CUADRO 9 

EL TRABAJO EN EQUIPOS 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

SIEMPRE 4 17.39% 

A VECES 19 82.61% 

NUNCA 0 0.00% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO 9 

 

El trabajo en equipo en los estudiantes consiste en formar grupos por 

afinidad o al azar con la finalidad de que realicen una tarea relacionada a un 

tema en estudio. El equipo es la estructura compuesta por un número 

0.00% 

82.61% 

17.39% 
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variable de personas que interactúan en forma consciente, dentro de un 

contexto dado para alcanzar un objetivo común.  

 

El trabajo en equipo se refiere a la potencialidad de un proceso que se 

desarrolla en el tiempo y, mediante el cual, los sujetos que lo componen 

pueden construir un sentimiento colectivo. El trabajo en equipos, en la 

actualidad, es un requisito indispensable para el desarrollo de las 

instituciones. Las actividades académicas se refieren al accionar del maestro 

en su docencia diaria desde el momento que inicia su labor. 

 

De los investigados, apenas el 17.39%, manifiesta que, en las actividades 

académicas, los estudiantes siempre practican el trabajo en equipo; el 

82.61%, dice que solo a veces los estudiantes practican el trabajo en equipo; 

se debe puntualizar que, en la alternativa nunca, nadie se ha pronunciado. 

 

Estos resultados permiten establecer que, casi la totalidad de docentes, no 

práctica el trabajo en equipo; se sigue manteniendo el individualismo en las 

diferentes actividades, lo que limita, en los estudiantes, la creatividad y el 

desarrollo de potencialidades. Esta falencia debe ser atendida a la brevedad 

posible organizando diferentes actividades sociales, culturales, científicas, 

deportivas y talleres, aplicando técnicas de trabajo en grupo, donde se 

ponga de manifiesto las habilidades y destrezas con criterio de desempeño 

del estudiante para trabajar y formar sus propios equipos.  
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10. Cuando los estudiantes trabajan en equipo, se experimenta un 

incremento en el trabajo académico: 

 

CUADRO 10 

TRABAJO EN EQUIPO E INCREMENTO DE TRABAJO ACADÉMICO 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

MUCHO 14 60.87% 

POCO 9 39.13% 

NADA 0 0.00% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 

GRÁFICO 10 

 

El trabajo en equipo permite establecer una serie de comportamientos 

esperados y de funciones asignadas a un sujeto dentro del grupo, estos 

0.00% 

39.13% 

60.87% 
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roles pueden ser asignados, permitidos, adquiridos e intercambiados por el 

equipo. 

 

Todos los integrantes del grupo ocupan una posición jerárquica de forma 

permanente, rotativa o transitoria. Otra distinción clave es la que permite 

diferenciar lo que se espera del maestro y del alumno. 

 

De los informantes, el 60.87% afirma que con el trabajo en equipo, se 

experimenta un gran incremento en la responsabilidad académica; pero, el 

39.13% dice que el trabajo en equipo, incrementa poco el trabajo académico; 

y, en la alternativa nada, no hay pronunciamientos.  

 

Los docentes están conscientes que el trabajo en equipo fortalece, en los 

estudiantes, el trabajo académico; pero, a pesar de ello no lo ponen en 

práctica en las labores diarias. Es necesario que los directivos incentiven a 

los docentes y los capaciten en metodologías y técnicas de estudio 

innovadoras, cuya práctica deje a un lado el individualismo y potencialice la 

sinergia del trabajo en equipo e incrementen el rendimiento académico y el 

aprendizaje. 
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11. Los directivos de la institución permiten la participación de los 

docentes en la toma de decisiones. 

 

CUADRO 11 

PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN LA TOMA DE 
DECISIONES 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

SIEMPRE 7 30.43% 

A VECES 15 65.22 % 

NUNCA 1 4.35% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 

GRÁFICO 11 

 

La participación de los miembros de un organismo, es el accionar, actuar, 

opinar, tener derecho a la palabra, consensuar una medida en la toma de 

4.35% 

65.22% 

30.43% 
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decisiones, entendida genéricamente como un proceso de elección entre 

varias alternativas, forman parte del funcionamiento cotidiano de las 

organizaciones, más que una actividad puntual y limitada a ciertas personas 

en la organización. 

 

La toma de decisiones es una dimensión que está presente en todas las 

funciones y niveles organizacionales, se identifica así con lo que los 

directivos hacen para llevar a cabo sus planes. Presupone la posibilidad de 

admitir o prohibir determinadas conductas a sus integrantes.  

 

También se define como la capacidad de hacer prevalecer un enfoque 

participativo respecto de la manera de encarar el quehacer institucional. 

 

El poder siempre trae aparejado cierta influencia en el proceso de toma de 

decisiones lo que permite obtener reconocimiento, privilegios, recursos y, 

fundamentalmente, el incremento del compromiso con la institución. 

 

La toma de decisiones es escoger una o más soluciones posibles que 

satisfagan los propósitos. Ningún plan, ningún control o sistema de 

organización tiene efecto, mientras no se dé una decisión. Los directivos de 

todas las instituciones educativas deben propiciar que todos participen, 

activamente, en la toma de decisiones, en donde debe tomarse en cuenta la 

experiencia, hay que definir, analizar, juzgar, correr riesgos y conducirlo a la 

acción; todo esto forma parte del funcionamiento cotidiano de las 

instituciones. 
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En las respuestas obtenidas, los encuestados manifiestan que, el 65.22%, 

dice que a veces se permite la participación de los docentes en la toma de 

decisiones; sin embargo, el 30.43%, contesta que siempre; y el 4.35%, que 

nunca. 

 

Los resultados obtenidos dejan entrever que, los directivos de la institución, 

no permiten la participación a los docentes en la toma de decisiones, ellos 

hacen prevalecer la autoridad, sin tomar en cuenta la voluntad, 

conocimientos, experiencias y relaciones con sus compañeros; lo que incide, 

en forma negativa, en el compromiso de los docentes hacia la institución. 

Debe procurarse el cambio de actitud de los integrantes de la comunidad 

educativa, distribuyendo adecuadamente la participación en la toma de 

decisiones. 

 

12. El grado de participación que Ud. Tiene en la toma de decisiones, le 

ha permitido experimentar un crecimiento en su autoestima: 

 

CUADRO 12 

PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTE Y EL CRECIMIENTO 
DEL AUTOESTIMA 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

MUCHO 14 60.87% 

POCO 8 34.78% 

NADA 1 4.35% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO 12 

 

La autoestima es la apreciación de la valía e importancia de la propia 

persona; es la autovaloración sobre sí mismo y sobre las relaciones consigo 

mismo, con los demás, con Dios y con la naturaleza. Es la visión más 

profunda que cada quien tiene de sí mismo, es la aceptación positiva de la 

propia identidad, es pues, la suma de autoconfianza, del sentimiento de la 

propia competencia y del respeto y consideración que se tiene de sí mismo y 

de la organización. Es en definitiva el sentimiento valorativo del ser, de la 

manera de ser, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales 

que configuran la personalidad. Es el precio, la consideración y la valoración 

de cada individuo. Esta se aprende, cambia y se la puede mejorar.  

 

En las instituciones educativas esa autoestima crece en la medida en que se 

integra y se hace participar a las personas, en la toma de decisiones. 

 

En esta pregunta, el 60.87% de los consultados, afirma que el grado de 

participación en la toma de decisiones, ha permitido mucho experimentar un 

4.35% 

34.78% 

60.87% 
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crecimiento en la autoestima; mientras que, el 34.78%dice que poco; y, el 

4.35%, dice que nada. 

 

Los docentes han expresado que, prácticamente, los directivos de la 

institución no permiten la participación de los docentes en la toma de 

decisiones, lo que impide demostrar su capacidad y fortaleza frente a los 

retos que se presentan en las actividades educativas y, obviamente, afectas 

su autoestima, esta situación puede provocar apatía, frente al quehacer 

institucional diario. 

 

Los directivos deberían permitir y propiciar la participación activa de todos 

los actores educativos en bien de la institución y para que su autoestima no 

se vea afectada. 

 

13. El clima institucional o ambiente de trabajo que se vive en la 

institución es: 

CUADRO 13 

EL CLIMA O AMBIENTE INSTITUCIONAL 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

ADECUADO 6 26.09% 

POCO ADECUADO 9 39.16% 

INADECUADO 8 34.78% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO 13 

 

En una organización, fábrica, escuela, entre otras, la forma de identificar el 

clima institucional es recoger la percepción que, los componentes de la 

misma, poseen sobre los diferentes aspectos que constituyen la 

organización, es el efecto que producen las condiciones en las que se 

desarrollan las actividades dentro de la organización. La institución educativa 

es un lugar que genera poderosas corrientes en el terreno de lo afectivo, que 

condicionan el clima institucional y la calidad de la enseñanza. El clima 

institucional depende también de la fluidez comunicacional. 

 

Generar un clima de trabajo satisfactorio depende de la posibilidad de 

establecer buenas relaciones entre los miembros de un nivel jerárquico, y de 

éste con los niveles superiores e inferiores. Esto no será posible si, el tipo de 

vínculo en el que se apoya, es el del afán de dominio y sumisión, antes que 

el de la confianza y el respeto mutuo.  

34.78% 
39.16% 
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El 39.13%, de los investigados manifiestan que, el clima de trabajo en la 

institución es poco adecuado; es más, aunque el 26.09%, dice que es 

adecuado, el 34.78%, sostienen que el clima de trabajo es inadecuado. 

 

Es indiscutible que, el clima o ambiente institucional, en la escuela, objeto de 

investigación, no es óptima; los directivos y todos los involucrados, deberán 

encarar este asunto y buscar la mejor opción, para garantizar un clima que 

posibilite el trabajo alegre, dinámico, espontáneo, con fluidez comunicacional 

entre todos sus participantes y comprometido con los actores, para que no 

limite el cumplimiento de las actividades, en un ambiente sano. 

 

14. El clima o ambiente de trabajo que se vive en la institución, ha 

permitido su satisfacción en el cumplimiento de sus 

responsabilidades: 

CUADRO 14 

AMBIENTE DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE 
RESPONSABILIDADES 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

MUCHO 8 34.78% 

POCO 13 56.52% 

NADA 2 8.70% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO 14 

 

Un buen ambiente de trabajo es satisfactorio para abordar las tareas 

educativas, cuando permite el desarrollo de las iniciativas personales, la 

capacidad de innovar y  responsabilidad por los propios actos. Un ámbito de 

trabajo apropiado hace emerger las potencialidades intelectuales, 

imaginativas y creativas de quienes participan  y forman parte de la 

institución. 

 

En cuanto al clima o ambiente de trabajo y el cumplimiento de 

responsabilidades, los maestros han respondido que, según el 56.52%, poco 

ha influido, en tanto que en una proporción menor, el 34.78%, manifiesta que 

el ambiente de trabajo que se vive en la institución ha permitido mucho su 

satisfacción en el cumplimiento de sus responsabilidades; y, el 8.70%, 

contestan que en nada ha incidido el ambiente en el cumplimiento de sus 

responsabilidades. 
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El ambiente de trabajo de alguna manera permite el desarrollo de las 

responsabilidades; esto garantiza una educación de calidad. Fortaleza que 

debe ser reforzada, por un cambio de actitud con el fin de llegar a mejorar, 

con calidad y eficiencia, el trabajo de los directivos, docentes, alumnos y 

padres de familia, con el fin de mejorar el ambiente para que se desarrolle 

en forma satisfactoria las labores docentes.  

 

15. La distribución de las responsabilidades, que debe cumplir el 

personal docente, por parte de los directivos, se las realiza con 

equidad: 

CUADRO 15 

DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES CON EQUIDAD 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

SIEMPRE 7 30.43% 

A VECES 15 65.22% 

NUNCA 1 4.35% 

TOTAL 23             100.00% 

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos 

Elaboración: Las Autoras 
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GRÁFICO 15 

 

La equidad es sinónimo de justicia, imparcialidad, equilibrio, legalidad, 

igualdad ecuanimidad; es decir, que las cargas o responsabilidades 

asignadas a cada miembro de una institución, deben ser proporcionales a su 

capacidad y nivel profesional, para que, la cantidad y calidad de servicios 

que se obtenga, sea muy grande. En el modelo de la autoridad democrática, 

el poder asignado se emplea en su justa medida, sin aludirlo o abusar de él, 

lo cual tiende a estimular la participación de todos de forma equitativa, 

colaborando en la negociación de diferencias y conservando la toma de 

decisiones. 

 

Los maestros interrogados contestaron así, el 65.22%, dice que solo a veces 

las distribuciones de las responsabilidades se las realiza con equidad, 

mientras que, el 30.43%, afirma que siempre y el 4.35% dice que nunca hay 

equidad por parte del directivo. 
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Como se puede notar, no existe equidad en la distribución de las 

responsabilidades que debe cumplir el personal docente, esto provoca un 

descontento y desequilibrio en la dirección y organización de la escuela, 

motivo de la presente investigación. La actitud del directivo promueve el 

poco comprometimiento de los docentes hacia la institución, lo que debe ser 

superada a la brevedad posible, con un cambio de actitud por su parte y la 

distribución de responsabilidades debe ser en base al perfil del maestro. 

 

16. La equitativa distribución de responsabilidades, que se dan en esta 

institución, ha hecho que su conformidad se afiance. 

 

CUADRO 16 

EQUITATIVA DISTRIBUCIÓN  DE RESPONSABILIDADES Y 
CONFORMIDAD 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

MUCHO 8 34.78% 

POCO 12 52.17% 

NADA 3 13.05% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO 16 

 

Cuando en la distribución de responsabilidades no se considera a las 

personas como tales, sí se adaptan a las necesidades del grupo de 

docentes, no se crea adhesión a las actividades porque, muchas veces, van 

acompañadas de amenazas permanentes, de sanciones y castigos. En otros 

casos no se supervisan u observan las producciones y luego se exigen 

logros desmedidos, dicha actitud no favorece que la conformidad y 

tranquilidad de los integrantes de la institución se afiance cada vez más. 

 

De los resultados obtenidos, el 34.78%, afirma que la equitativa distribución 

de responsabilidades que se da en la institución ha hecho que su 

conformidad se afiance mucho; el 13.05%, manifiestan que nada; y el 5.17%, 

responde que poco. 
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Se observan criterios variados y que, en definitiva, demuestran la 

inconformidad ante la distribución de responsabilidades a lo interno de la 

institución, lo que se constituye en una limitante, porque, no genera adhesión 

en los docentes, al ser impuestas las obligaciones y acompañadas de 

exigencias y amenazas muchas veces.  

 

Es necesario que el directivo distribuya responsabilidades en base al 

desempeño, al perfil docente, méritos, destrezas, aptitudes y, sobre todo, 

alejado de afectos y desafectos, que mucho daño hace al interno de las 

instituciones. 

 

17. Los docentes integrantes de las diferentes comisiones tiene 

conocimiento exacto de las responsabilidades que les toca cumplir: 

 

CUADRO 17 

CONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDADES EN LAS 
COMISIONES 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

SÍ 12 52.17% 

NO 3 13.05% 

EN PARTE 8 34.78% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO 17 

 

Una comisión de docentes está formada por un grupo de ellos, según su 

especialidad, afinidad, liderazgo y, cada una, cumple diferentes actividades y 

compromisos durante el calendario académico institucional. Por ejemplo, 

existe la comisión pedagógica, de asuntos culturales, de deportes, de 

asuntos sociales, de formación pedagógica, etc. La organización de los 

docentes, exige que su dominio práctico sea cuidadosamente atendido. Las 

buenas escuelas, son fruto, no tanto del orden, sino principalmente de la 

formación de los educadores con conocimiento en las funciones que debe 

desempeñar en el ámbito profesional, acompañado con cualidades 

intelectuales, de responsabilidad y morales que su importancia reclama. 

 

Cada integrante de una comisión, es decir, cada comisionado, para tener 

éxito y aportar adecuadamente, debe conocer a cabalidad las 

responsabilidades y tareas que le toca cumplir. 

34.78% 
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Al respecto, el 52.17%, afirma que sí tienen conocimiento exacto de las 

responsabilidades que les toca cumplir en las diferentes comisiones; el 

34.78%, dice que en parte; y, el 13.05%, manifiesta que no tienen 

conocimiento. 

 

Las respuestas obtenidas por parte de los docentes, permite evidenciar que 

tienen poco conocimiento de las responsabilidades que les toca cumplir en 

las diferentes comisiones; por lo tanto se hace necesaria la socialización de 

obligaciones y capacitación sobre las tareas y actividades que los 

comisionados deben cumplir y que están estipuladas en la Ley de 

Educación. 

 

18. El conocimiento exacto de las responsabilidades ha permitido que 

los integrantes de las diferentes comisiones incrementen la 

confianza en el trabajo: 

CUADRO 18 

LAS RESPONSABILIDADES Y EL  INCREMENTO DE 
CONFIANZA EN EL TRABAJO 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

MUCHO 11 47.83% 

POCO 8 34.78% 

NADA 4 17.39% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO 18 

 

Cuando se tiene pleno conocimiento de las tareas que se deben cumplir, las 

mismas se desarrollan a cabalidad, genera confianza en el trabajo y 

constituyen una fortaleza institucional, es aquí donde el docente pone en 

práctica su capacidad y entereza. Si una persona conoce lo que debe hacer, 

sabe lo que le corresponde hacer, entonces tiene confianza en su actuación, 

está seguro en su trabajo diario. 

 

De los investigados, el 47.83%, afirma que el conocimiento exacto de las 

responsabilidades ha permitido que los integrantes de las diferentes 

comisiones incrementen mucho la confianza en el trabajo; el 34.78%, dice 

que poco ha incrementado; y, el 17.39%, sostiene que en nada ha 

incrementado la confianza en el trabajo. 
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En esta institución el incipiente conocimiento de las responsabilidades de las 

diferentes comisiones, no asegura en el incremento de la confianza en el 

trabajo que realizan; esta debilidad influye negativamente en la institución. 

Es necesario que los directivos y docentes trabajen en la solución de este 

problema, para que se motiven, con cada una de las actividades propuestas, 

en el plan de trabajo anual. 

 

19. Los directivos procuran la coordinación de las actividades 

institucionales mediante sesiones de trabajo. 

 

CUADRO 19 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DE SESIONES 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

SIEMPRE 7 30.43% 

A VECES 11 47.83% 

NUNCA 5 21.74% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO 19 

 

Una de las manifestaciones de la administración es la coordinación, la 

misma que es, “un proceso integrador, por medio del cual se ajustan las 

partes para que funcionen armónicamente con el propósito de alcanzar un 

objetivo”11.  

 

La buena coordinación, pone en movimiento la voluntad de hacer algo y 

transformar los deseos en acciones para lograr el éxito; más si a esto se 

suma la buena comunicación, que es la clave del éxito de las 

organizaciones, para soportar las adversidades y dificultades que 

sobrevengan. A través de la coordinación y la comunicación se logra crear 

relaciones e intercambios entre integrantes de diferentes grupos, ya sea 

tomándolos por componentes individuales de la institución o como equipos 

                                                           
11 PORTELA, Antonio (2003), Organización y gestión de centros escolares. Editorial Pearson 

Educación, España. Págs. 203 y 208. 
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de trabajo, (departamentos correspondientes o las distintas áreas, equipos, 

directivos, etc.).  

 

Para asegurar esa coordinación, han de realizarse las sesiones de trabajo 

que sean necesarias, se han de elegir y aplicar los mecanismos más 

idóneos, capaz que, la coordinación, genere logros y éxitos. 

 

Los resultados señalan que, para el 47.83% de los informantes, los 

directivos procuran la coordinación de las actividades institucionales 

mediante sesiones de trabajo; el 30.43%, dice que siempre se lo hace; y, el 

21.74% dice que nunca. 

 

Estos datos permiten recalcar que, todas las actividades que se planifiquen 

durante el año lectivo, deben hacerse en coordinación con todos los actores 

educativos institucionales, lo que permitirá, priorizar algunas actividades y, lo 

que es más importante, la participación activa de los responsables. 

 

Por lo tanto, es necesario que en el directivo exista un cambio de actitud en 

la planificación y coordinación de las actividades institucionales, con la 

finalidad de conseguir una estructura coherente y maximizar el esfuerzo 

cooperativo de sus miembros para dar cumplimiento con lo estipulado en el 

Reglamento Interno que, en el capítulo III, Art.7, en lo referente a 

atribuciones del Director de la Escuela, en el literal h) dice: “Autorizará y 

coordinará las actividades de las comisiones y otras que se desarrollen en la 

escuela“, lo que significa que todo proyecto de las comisiones será analizado 

y probado por el Sr. Director de la escuela. 
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20. La coordinación que se desarrolla en la institución permite que el 

aporte de cada docente, se optimice: 

CUADRO 20 

LA COORDINACIÓN Y APORTE DEL DOCENTE 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

MUCHO 13 56.52% 

POCO 8 34.78% 

NADA 2 8.70% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 

GRÁFICO 20 

 

Cuando la coordinación institucional se mantiene entre todos los miembros 

de la comunidad educativa, tanto entre quienes realizan las tareas así como 

entre los administradores, si éstos últimos no pueden comunicarles a sus 

8.70% 

34.78% 

56.52% 
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subordinados sus objetivos, planes y las instrucciones necesarias para 

ejecutarlos seguramente fracasarán en su cargo. 

 

También es necesario que los administradores estén en situación de recibir 

comunicaciones, de lo contrario, les será muy difícil la coordinación. Una 

buena coordinación surte efecto, porque se puede llegar a consensos, con la 

participación  de todos los involucrados, esto permite el cumplimiento cabal 

de lo planificado. 

 

De los docentes investigados, el 56.52%, dice que la coordinación que se 

desarrolla en la institución permite que, el aporte de cada docente, se 

optimice mucho; mientras que, el 34.78%, manifiesta que poco; y, el 8.70%, 

que en nada. 

 

Los resultados dicen, que no existe una buena coordinación en la institución, 

esta situación, no permite que el aporte de cada docente se optimice. Es 

necesario que el director de la institución, coordine las actividades con los 

docentes, con el fin que todos desarrollen sus capacidades y se logren los 

objetivos propuestos en forma armónica para el adelanto de la institución. 

 

21. La organización de los horarios es adecuada a las necesidades e 

intereses de los educandos: 
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CUADRO 21 

ORGANIZACIÓN DE HORARIOS Y LAS NECESIDADES DE LOS 
EDUCANDOS 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

SIEMPRE 15 65.22% 

A VECES 7 30.43% 

NUNCA 1 4.35% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO 21 

 

El aprovechamiento de la jornada educativa implica una adecuada 

distribución del tiempo, los horarios, en todo momento, señalan la hora 

exacta en la que se deben realizar las diferentes actividades. El aspecto del 

tiempo, significa organizarse para educar integralmente y no puede consistir 
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en una sumisión absoluta a factores de estricta temática. Los horarios para 

los estudiantes deben ser flexibles, intercaladas las actividades de 

enseñanza-aprendizaje en forma armónica, para que la jornada no sea 

cansada. 

 

Armonizar el tiempo y las necesidades personales es la clave de una 

verdadera guía horaria de la jornada en el aula y del centro educativo. 

Cuando el trabajo se organiza y distribuye en función a los intereses 

institucionales, debe darse, en la medida de lo posible, en función de la 

necesidad interior y no de la presión externa o intereses particulares. 

 

Al organizar los horarios es necesario tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Deben reservar los primeros y los últimos diez minutos para consultas o 

lecturas. 

 Programar ya sea de forma regular o cuando la ocasión sea apropiada, 

un tiempo para actividades breves durante el cual se comparta con los 

alumnos algo que sea de especial interés. 

 Designar un día cada dos semanas para realizar conferencias, debates o 

introducir ideas nuevas. 
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El 65.22%, de los encuestados, afirma que la organización de los horarios 

siempre es adecuada a las necesidades e intereses de los educandos; y, el 

30.46%, manifiesta que a veces; mientras que, el 4.35%, dice que nunca. 

 

De las cifras obtenidas, la carga horaria no está elaborada de acuerdo a los 

intereses y necesidades de los educandos. Es conveniente que el directivo y 

los docentes consensuen para que los horarios sean elaborados tomando en 

cuenta las necesidades e intereses de los niños y niñas, con la finalidad que 

éstos y éstas siempre estén motivados a la participación, creatividad y 

reflexión en la construcción de nuevas experiencias y aprendizajes, sin 

terminar la jornada muy agotados. 

 

22. La adecuada distribución de los horarios, eleva el rendimiento 

académico de los estudiantes: 

CUADRO 22 

DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS Y RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

MUCHO 17 73.91% 

POCO 5 21.74% 

NADA 1 4.35% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO 22 

 

 

Sobre la distribución horaria es necesario traer a consideración el fenómeno 

de la fatiga o agotamiento, así mismo las edades diversas de los alumnos y 

las variadas condiciones de los niños y niñas, que provienen de diversos 

medios geográficos y sociales, hasta donde está ubicado el centro 

educativo. También deben tenerse en cuenta las estaciones del año, en las 

que se desenvuelve la labor educativa que, en gran medida, determinan las 

necesidades del recreo o receso, entre las clases, para que sea más 

adecuado a su condición y perfil psicológico. 

 

Al respecto, el 73.91%, afirma que la adecuada distribución de los horarios 

eleva mucho el rendimiento académico de los estudiantes; mientras que, el 

21.74%, manifiesta que poco; y, el 4.35%, dice que en nada eleva el 

rendimiento académico. 

 

Los criterios son diversos, pero, evidencian que el asunto es crítico. Es 

4.35% 
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importante que se tome en cuenta al educando como centro de interés y 

protagonista del proceso educativo, para la adecuada distribución de los 

horarios. 

 

23. Los directivos de la institución realizan gestiones, para que 

mediante la capacitación, el personal docente brinde una educación 

de calidad y calidez. 

CUADRO 23 

CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES  Y EDUCACIÓN DE CALIDAD 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

MUCHO 5 21.74% 

POCO 15 65.22% 

NADA 3 13.04% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 

GRÁFICO 23 
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En lo relacionado a las diferentes gestiones institucionales, el director se 

responsabiliza de la dirección y gestión técnica del centro. La figura del 

director es clave para la eficacia y productividad del centro, por el importante 

conjunto de competencias que atesora, a lo que se une la dinámica que 

genera e impone el ejercicio del poder. Sus competencias se desglosan en 

tres aspectos: dirección y gestión técnica, información y estudio, 

representación. En lo relacionado a dirección y gestión técnicas sus 

funciones son: 

 

Dirigir y coordinar las actividades de la institución, organizar talleres y 

eventos de actualización y capacitación docente, cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones vigentes, autorizar los gastos de acuerdo con los presupuestos 

del centro, ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados del centro, 

coordinar a los distintos grupos de la comunidad escolar. 

 

El 65.22%, de los informantes afirman que los directivos de la institución 

realizan pocas gestiones para brindar una educación de calidad y calidez; el 

21.74%, manifiestan que mucho; y, el 13.04%, dicen que nada. 

 

Puede entenderse con claridad que el directivo de la institución no se 

encuentra cumpliendo a cabalidad con las competencias que debe ejecutar 

como responsable de la institución educativa, con el fin de garantizar una 

educación de calidad. Por lo tanto es necesario que retome sus 

responsabilidades y lograr que los docentes de la institución, puedan optar 

por los diferentes cursos y talleres que se encuentra ofertando el Ministerio 
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de Educación, en el Programa de Capacitación de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular. 

 

24. La capacitación de los docentes optimiza el ejercicio profesional, 

con el fin de ofrecer un mejor servicio en la comunidad educativa: 

 

CUADRO 24 

CAPACITACIÓN DOCENTE Y MEJOR SERVICIO EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

MUCHO 16 69.57% 

POCO 5 21.74% 

NADA 2 8.69% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO 24 
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Cualquier tipo de trabajo en el mundo moderno requiere un período de 

ejercitación y preparación; en este aspecto la educación exige una 

preparación especial, es decir, una constante capacitación (asistir a cursos, 

talleres, acceder al internet, a bibliografía relacionada a su especialidad) y 

generalmente un estudio de investigación científica para una excelente 

formación profesional docente. Las reformas educativas, con los cambios en 

los enfoques de los objetivos educativos y de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, exigen de los maestros, cambiar metodologías, incrementar 

actividades especiales y establecer competencias específicas, con la 

finalidad de ofrecer un mejor servicio a la comunidad educativa. 

 

Sobre la capacitación docente, el 69.57%, más de la mitad de los 

investigados, afirma que la misma optimiza mucho el ejercicio profesional; en 

tanto que, el 21.74%, manifiesta que poco; mientras que, el 8.69%, dicen 

que nada. 

 

Como se puede evidenciar, la mayoría de los docentes encuestados, están 

conscientes de la importancia de la capacitación permanente, como una 

forma de  brindar un buen servicio educativo a la sociedad, ya que gracias a 

una nueva concepción de lo que es el aprendizaje, se descarta el rol 

tradicional de los docentes ,de trasmisores y repetidores de saberes, para 

dar paso a los mediadores, guiadores del proceso del saber, ya que es en el 

aula en donde se efectivizan las innovaciones pedagógicas y se valorizan los 

cambios. 

 

Es necesario que los directivos de la institución gestionen a lo interno y 

exijan a todos los docentes la participación oportuna en los cursos que oferta 

el Ministerio de Educación. 
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25. Los directivos de la institución gestionan ante los organismos 

gubernamentales y organizaciones no gubernamentales para 

mejorar la infraestructura y brindar un mejor servicio en cuanto a 

la seguridad: 

CUADRO 25 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MEJOR SEGURIDAD 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

MUCHO 6 26.09% 

POCO 16 69.56% 

NADA 1 4.35% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO 25 

 

Entre las funciones de los directivos, están la Dirección y Gestión 

educativas, a las mismas, las tomamos como el conjunto de procesos 
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teórico- prácticos, integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema 

educativo, para cumplir los mandatos sociales; por lo tanto, está en las 

manos del directivo dirigir y coordinar las actividades para dotar a la 

institución de una planta física o infraestructura adecuada, acorde a las 

exigencias del nuevo milenio. Para lograr este objetivo debe ser un 

excelente gestionador, ante los diversos organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, consciente que cuando las labores se desarrollan en un 

ambiente óptimo, acogedor, los resultados obtenidos son los mejores. 

 

El 69.56%, de los encuestados responde que los directivos de la institución 

gestionan poco ante los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales; el 26.09%, manifiestan que mucho; pero, el 4.35%, dice 

que nada. 

 

Puede advertirse que, según los informantes, el directivo de la escuela no 

cumple a cabalidad con las gestiones administrativas ante los diferentes 

organismos para mejorar el ambiente físico del establecimiento y para 

brindar comodidad a los estudiantes, docentes y a la comunidad educativa, 

en general. 

 

Esta falencia institucional, debe ser atendida a la brevedad posible, para que 

el proceso enseñanza aprendizaje alcance los mejores resultados, cuando 

se desarrolla dentro de una infraestructura acorde a las necesidades e 

intereses de la comunidad educativa. 
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26. Los directivos y la planta docente organizan actividades que 

promueven la formación de nuevos líderes: 

CUADRO 26 

ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN FORMACIÓN DE LÍDERES 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

SIEMPRE 2 8.69% 

A VECES 16 69.57% 

NUNCA 5 21.74% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO 26 

 

El líder es la persona que se ha ganado la confianza y el respeto del grupo, 

el dominio, el control del ego, la agresividad o el estar libre de tendencias 
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paranoides. El líder no lo es por su capacidad o habilidad en sí mismas, sino 

porque éstas características son percibidas por el grupo como las necesarias 

para lograr el objetivo. Por lo tanto, el líder tiene que ser analizado en 

términos de o función dentro del grupo. 

 

El líder se diferencia de los demás miembros de un grupo o de la sociedad 

por ejercer mayor influencia en las actividades y en la organización de éstas. 

Por ello, para organizarse y actuar como una unidad, los miembros de un 

grupo eligen a un líder. 

 

Este individuo es un instrumento del grupo para lograr sus objetivos y, sus 

habilidades personales son valoradas en la medida que le son útiles al 

grupo, estas cualidades abren canales de comunicación de doble vía, 

haciendo posible la realización de los objetivos que benefician al grupo. Se 

considera al liderazgo como la ejecución de aquellos actos que ayudan a 

que el grupo logre los resultados deseados, consiste que el grupo se mueva 

hacia metas propuestas, a mejorar la calidad de las interacciones entre sus 

miembros, a desarrollar la cohesión de grupos con el fin de facilitar recursos. 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: el 69.57%, contestan que a 

veces los directivos, y los docentes organizan actividades que promuevan la 

formación de nuevos líderes; el 21.74%, se pronuncian que nunca; y, el 

8.69%, de los encuestados, afirma que, siempre. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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De los resultados obtenidos, se advierte que, directivos y docentes poco o 

nada hacen para brindar la oportunidad a los estudiantes de ser personas 

críticas, reflexivas y con conciencia propia. Se debe destacar que, la 

expresión escolar cotidiana, afirma la práctica de la vigencia de los 

principios, comenzando con los derechos de niños(as) y adolecentes, para 

potenciar la formación de personas libres, autónomas y coherentes, quienes 

serán los futuros líderes, comprometidos con los seres humanos, con la paz, 

justicia, libertad y amor. 

 

Los directivos deberían organizar actividades que promuevan la formación 

de nuevos líderes, al servicio de un grupo social determinado (comisiones de 

docentes) y para hacer del estudiante un ente cuestionador y no conformista. 

 

27. Cree Ud., que las habilidades que ponen en práctica los docentes 

propician el prestigio de la institución: 

CUADRO 27 

HABILIDADES DOCENTES Y EL PRESTIGIO INSTITUCIONAL 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

SIEMPRE 13 56.52% 

A VECES 10 43.48% 

NUNCA 0 0.00% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO 27 

 

Las habilidades de los docentes se refieren a lo que ellos pueden hacer 

durante el ejercicio de sus funciones, en cuanto se refiere a macro y micro-

planificación, metodología, didáctica, creatividad y manejo de grupo, la 

educación debe fomentar en los alumnos, la capacidad de expresión y 

reflexión sobre lo aprendido. Existe una variedad de técnicas, que dan lugar 

a una enorme variedad de recursos técnicos y materiales; que deben ser 

utilizados con habilidad en el aula por parte del docente, para estimular los 

aprendizajes de los estudiantes. De esta manera aprender se puede 

convertir en un acto creativo, libre, original y necesario, que da prestigio a la 

institución, el mismo que se refiere al realce, estimación, renombre y buen 

crédito. 

 

De los docentes investigados, el 56.52%, afirma que, siempre las 

habilidades que ponen en práctica los docentes propician el prestigio de la 

institución; el 43.48%, manifiesta que, solo a veces propician el prestigio 

institucional y, en la alternativa nunca, no hubo ningún pronunciamiento. 
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De los resultados, se evidencia que la mayoría de docentes están de 

acuerdo que durante el desarrollo de las actividades académicas, pongan en 

práctica todas sus capacidades y habilidades, preparando el material más 

idóneo para el proceso de aprendizaje, para descubrir el interés y la 

creatividad de los estudiantes, y de esta manera hacer del aula un 

laboratorio para el descubrimiento y el trabajo gratificante, ya que la 

educación no comprende solamente dar clase, sino también la satisfactoria 

expresión del aprendizaje. 

 

En este contexto, los maestros deben poner al servicio de niños(as) todas 

las habilidades y potencialidades, para que sean aplicadas en el aula ya que 

esto constituye una motivación para los estudiantes y lograr acrecentar el 

prestigio institucional. 

 

28. Los mensajes trasmitidos en forma cordial han aumentado el 

compromiso de los actores educativos hacia la institución. 

CUADRO 28 

MENSAJES CORDIALES AUMENTAN EL COMPROMISO 
INSTITUCIONAL 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

SIEMPRE 13 56.52% 

A VECES 9 39.13% 

NUNCA 1 4.35% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO 28 

 

La comunicación, es el proceso a través del cual se trasmite y se recibe 

información de un grupo social; por lo tanto, es determinante en el ejercicio 

directivo, porque es una puerta de expresión emocional, de sentimiento y de 

realización de necesidades sociales; por lo tanto, el directivo y docentes 

deben utilizar mensajes expresivos donde se manifieste el respeto, afecto, 

trato amable, cordial y democrático, el mismo estimula y motiva el 

desempeño del trabajo diario. 

 

El 56.52%, de los informantes, afirman que, los mensajes emitidos en forma 

cordial, siempre aumentan el compromiso de los actores educativos hacia la 

institución; el 39.13%, manifiesta que, a veces aumenta el compromiso 

institucional; y, el 4.35%, dicen que nunca. 
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De lo investigado, se deduce que los docentes de la institución en cuestión, 

no transmiten los mensajes en una forma cordial y amable, donde se pone 

de manifiesto el respeto, la cordialidad y el afecto con el fin de estimular a la 

comunidad educativa; ya que las actividades de comunicación implican 

compartir información con los demás. 

 

Siendo urgente y necesario que los directivos realicen seminarios y talleres 

sobre relaciones humanas, con lo que mejoraría el trato con los demás, 

aumentando el compromiso de todos con la institución. 

 

29. Las orientaciones dadas por el directivo permiten cumplir de la 

mejor forma las actividades educativas: 

CUADRO 29 

ORIENTACIONES DEL DIRECTIVO Y CUMPLIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

SIEMPRE 9 39.13% 

A VECES 13 56.52% 

NUNCA 1 4.35% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO 29 

 

La autoridad institucional debería ser un buen líder, su actuación debe 

ejercerla en base a un sustento racional, reflexivo y crítico, así como en la 

idoneidad profesional de los docentes que se construye a través de los 

conocimientos y la experiencia adquirida. Este actuar democrático del 

directivo, le permite ejercer determinadas atribuciones. Por ejemplo: Explicar 

y recordar las normas de funcionamiento institucional, dar orientaciones 

metodológicas dentro del hacer educativo y presentar problemáticas para ser 

solucionadas. 

 

El 56.52%, de los docentes responden que a veces el directivo les da 

orientaciones para mejorar el cumplimiento de las actividades educativas, 

tanto que, el 39.13%, indican que siempre; y, el 4.35%, revelan que nunca. 
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De los resultados arrojados, se advierte que el directivo no está cumpliendo 

con su rol, ya que la ley de educación le faculta dirigir y activar todas las 

directrices establecidas dentro de la institución, ya que una dirección 

eficiente es vital en la moral del personal para que se sientan motivados para 

cumplir con las actividades educativas a ellos encomendadas.  

 

Es necesario que las orientaciones dadas por el directivo permitan cumplir, 

de mejor forma las actividades educativas, que cuide sus gestos, su palabra, 

tono de voz, su forma de dar una disposición que vayan a cumplir los 

docentes, se empodere de las funciones pedagógicas, como administrador 

de la institución, para que se constituya en guía permanente de los docentes 

en el hacer educativo. 

 

30. El trato amable entre los miembros de la comunidad educativa  

permite  el crecimiento de la autoestima de sus miembros: 

CUADRO 30 

TRATO AMABLE Y CRECIMIENTO DEL AUTOESTIMA 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

MUCHO 14 60.87% 

POCO 8 34.78% 

NADA 1 4.35% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO 30 

 

El trato amable es propio de personas delicadas, cultas y respetuosas se 

construye a través de las buenas relaciones interpersonales atribuidas de 

respeto, estima, consideración y tolerancia hacia las diferencias individuales. 

Dentro de la actividad educativa existen muchas maneras en que se puede y 

se debe propender al trato amable y la comunicación recíproca por el bien 

de la comunidad docente y el de los propios alumnos. La sala de docentes 

es el mejor lugar para dejar de lado todo lo que afecta a la comunidad 

docente y expresar alegrías, preocupaciones y frustraciones.  

 

El directivo debe visitar las clases de sus colegas e invitarlos a su oficina. Es 

bueno que los integrantes del personal de la escuela puedan ser lo 

suficientemente abiertos entre sí como para poder entrar a las aulas. Por 

medio de las visitas se puede dar y recibir ideas, enfoque sobre sus métodos 

de trabajo. Es saludable utilizar las horas libres para planificar y conversar; 
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intercambiar ideas, experiencias, todas estas actividades fomenta las 

buenas relaciones entre docentes y directivos, lo que permite elevar la 

autoestima de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Al respecto, el 60.87%, de los encuestados afirma que el trato amable entre 

los miembros de la comunidad educativa siempre permite el crecimiento de 

la autoestima; pero, el 34.78%, manifiesta que, poco influye el trato amable 

para elevar la autoestima; y, el 4.35%, dice que en nada. 

 

Al analizar estas repuestas, prevalece que el trato amable no es la práctica 

que domina entre los integrantes de la institución; la mayoría de ellos está 

consciente que si se diera, ayudaría mucho a elevar la autoestima entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. Esta realidad se constituye 

en una debilidad institucional, por lo que se debe propender al trato amable, 

respetuoso y de gran consideración para elevar el autoestima entre los 

miembros de la unidad educativa y eleven de esta manera el cumplimiento 

de las actividades educativas. 

 

31. El directivo de la institución realiza periódicamente el control y 

revisión de las micro planificaciones de aula: 
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CUADRO 31 

CONTROL Y REVISIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

SIEMPRE 13 56.53% 

A VECES 7 30.43% 

NUNCA 3 13.04% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 

GRÁFICO 31 

 

En términos de planificación, en el tercer nivel de concreción está el 

Currículo de Aula, es decir, la micro planificaciones o el plan de clases, es un 

momento fundamental del proceso pedagógico. Este micro planificación 

debe generar conocimientos significativos en los estudiantes. En la 

planificación se determina lo que se va a evaluar y las maneras de hacerlo 

permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje necesarios para la 
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consecución de los objetivos educativos, además, permite reflexionar y 

tomar decisiones oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje 

tienen los estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se puede organizar 

las estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje 

sea adquirido por todos, y de esta manera dar atención  a la diversidad de 

estudiantes. 

 

Una buena planificación permite: evitar la improvisación y reduce la 

incertidumbre, unifica criterios a favor de una mayor coherencia en los 

esfuerzos del trabajo docente, garantiza el uso eficiente del tiempo, coordina 

la participación de todos los actores, combina diferentes estrategias 

didácticas en la cotidianidad. Los administrativos tiene la función y obligación 

de controlar y revisar las actividades y planificaciones que se realizan en 

toda institución de manera que puedan compararse continuamente los 

resultados obtenidos, fundamentalmente deben controlar, revisar y orientar 

la micro planificación de todos los docentes. 

 

El 56.53%, de los encuestados afirma que, el directivo de la institución 

siempre realiza el control y la revisión de las micro planificaciones de aula; el 

30.43%, manifiestan que a veces; y, el 13.04%, dice que nunca. 

 

Estos resultados permiten concretar que, el directivo, no cumple a cabalidad 

con lo establecido en el Reglamento, donde se manifiesta que debe controlar 
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y revisar la micro-planificación, para poder establecer propuestas de 

mejoramiento. 

 

Es necesario que el directivo, al inicio del próximo año lectivo, cumpla las 

funciones de un verdadero guía y revise periódicamente las micro 

planificaciones, haga los correctivos necesarios y realice las observaciones y 

seguimientos, asista a los cursos de mejoramiento profesional que oferta el 

Ministerio de Educación junto con la planta docente. 

 

1. El control que realiza el directivo ayuda a mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje: 

CUADRO 32 

EL CONTROL DEL DIRECTIVO MEJORA EL PROCESO 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

SIEMPRE 12 52.18% 

A VECES 8 34.78% 

NUNCA 3 13.04% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes y directivos 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO 32 

 

 

La figura del director es la clave para la eficacia y productividad del centro 

educativo, por el importante conjunto de competencias,  entre la que se 

destaca el control y seguimiento de las labores educativas, información y 

estudio, lo que le permite ser un verdadero guía, para mejorar el proceso 

educativo, con asesoramiento pertinente en todos los ámbitos. Junto con el 

control debe estar el asesoramiento del directivo encaminado a mejorar la 

labor docente; por lo tanto, el directivo debe ser un conocedor en potencia 

de la planificación en todos sus niveles, las sugerencias dadas por su 

autoridad deben fortalecer la labor educativa de los maestros. 

 

De los porcentajes obtenidos, el 52.18% afirma que, el control que realiza el 

directivo, siempre ayuda a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje; el 
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34.78%, manifiesta que a veces el control que realiza el directivo ayuda a 

mejorar el proceso educativo; y, el 13.04%, manifiesta que nunca. 

 

Esta información permite aseverar que, el directivo no cumple a cabalidad 

con las funciones administrativas de control que están establecidas en la Ley 

Orgánica de Educación, por lo que; pues para nadie es novedad que, el 

control, ayuda a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje y el desempeño 

de todos los funcionarios de la institución educativa. 

 

Es imprescindible que el directivo junto con sus compañeros, asista a los 

cursos de actualización y fortalecimiento curricular que brinda el Ministerio 

de Educación, con la finalidad de mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Segunda hipótesis: La dirección de la escuela “IV Centenario No.1”, no 

contribuye significativamente en el desarrollo institucional. 

 

Encuesta a  los padres de familia. 

 

1. En la institución educativa que asiste su hijo, hija o representado 

practican el trabajo en equipo en el aula: 
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CUADRO 33 

EL ESTUDIANTE PRACTICA EL TRABAJO DE EQUIPO EN EL 
AULA 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 31 51.67% 

A VECES 25 41.67% 

NUNCA 4 6.66% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia 
Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO 33 

 

El trabajo en equipo consiste en realizar una tarea específica, en medio de 

un grupo de personas, que conforman a su vez un equipo de trabajo con 

diversidad de criterios, caracterizado por la creatividad, la participación 

activa, el aporte reflexivo, la flexibilidad, la invención, la capacidad de 

continuar trabajando en el grupo, escuela o comunidad de aprendizaje. 

6.66% 
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Es primordial, en el trabajo en equipo, unificar criterios en la diversidad de 

pensamientos, la unión y empatía entre los integrantes ya que, en más de 

una oportunidad, será necesario comprender al otro integrante, y, así mismo, 

apoyar las distintas ideas que vayan naciendo con el desarrollo de la tarea 

en cuestión. De igual manera, el trabajo en equipo estará conformado con 

personas con conocimiento y experiencias diversas, que juntos logran 

generar sinergia para la consecución del objetivo o meta prestablecidas. 

 

Del grupo de padres de familia investigados, el 51.67%, afirma que, en la 

institución siempre aplican el trabajo en equipo; el 41.67%, manifiestan que a 

veces; y, el 6.66%, dice que su representado (a),  nunca practica el trabajo 

en equipo en el aula. 

 

De la investigación, se establece que gran número de docentes no aplican 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, el trabajo en equipo, a pesar de 

estar estipulado dentro del Reglamento Interno de la Institución ya que el 

mismo fomenta la unidad, la ayuda mutua y empatía en quienes lo 

conforman. 

 

Es importante, que el directivo y docentes pongan en práctica esta técnica 

de inter-aprendizaje para fomentar la participación y colaboración de todos 

los estudiantes en los equipos de trabajo. 
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2. El trabajo cooperativo y colaborativo, dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje eleva el rendimiento académico de su hijo, 

hija o representado: 

CUADRO 34 

TRABAJO COOPERATIVO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

MUCHO 35 58.33% 

POCO 24 40.00% 

NADA 1 1.67% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia 
Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO 34 
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El trabajo cooperativo es la asociación entre personas que van en busca de 

ayuda mutua, procuran realizar actividades conjuntas, de manera tal, que 

puedan aprender unos de otros, todos aportan con su contingente de ideas, 

opiniones y experiencias, es una modalidad de aprendizaje que fomenta la 

interacción positiva, entre los estudiantes y el trabajo colaborativo; se lo 

define como procesos intencionales de un grupo para alcanzar objetivos 

específicos, es una herramienta diseñada para dar soporte y facilitar el 

trabajo. Estas dos formas de trabajo motivan la participación activa del 

talento humano y se sustentan en un proceso de cooperación continua: dar, 

recibir, ayudar, asistir, aportar críticas constructivas, intercambiar recursos, a 

fin de unificar criterios relacionados a la tarea.  

 

De los informantes el 58.33%, expresa que, el trabajo es cooperativo y 

colaborativo y eleva mucho el rendimiento académico de su hijo; mientras 

que, el 40.00%, manifiesta que esta forma de trabajo eleva poco el 

rendimiento académico; y, el 1.67%, dice que en nada eleva el rendimiento. 

 

Definitivamente, el trabajo cooperativo y colaborativo no es una práctica 

generalizada en esta escuela, no se lo pone en práctica en las labores 

docentes. 

 

Los maestros deben investigar técnicas de trabajo cooperativo, participativo, 

grupal, trans-disciplinario, que potencien el inter-aprendizaje, con el aporte 

significativo de cada estudiante que, por pequeño que sea, tiene sus 

conocimientos previos a decir de Vygotsky, y el maestro debería actuar 

como mediador, promover el desarrollo personal y social, estrategias 

innovadoras dentro del proceso enseñanza, aprendizaje. 
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3. Los directivos permiten la participación activa de los padres de 

familia en la toma de decisiones: 

CUADRO 35 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE PADRES DE 
FAMILIA EN LA TOMA DE DECISIONES 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 33 55.00% 

A VECES 26 43.33% 

NUNCA 1 1.67% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Encuesta a padres y madres  de familia 
Elaboración: Las autoras 

GRÁFICO 35 

 

La toma de decisiones es un proceso administrativo y técnico, que debe 

propiciar la participación y empoderamiento de todos los involucrados del 

proceso educativo. 
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Según Rodríguez Teófilo “una decisión es una elección entre distintas 

acciones posibles, lo que supone disponer de alternativas para poder elegir 

la más adecuada de acuerdo a algún criterio”12. Para la toma de decisiones 

se requiere de un proceso en el que, reconocido el problema, se exploran las 

alternativas más idóneas para su selección: esta decisión alcanzará una 

tendencia a convertirse en micro política institucional. 

 

Acerca de la toma de decisiones, el 55.00%, de los investigados, afirma que 

los directivos siempre permiten la participación de los padres de familia; el 

43.33%, manifiesta que a veces; y, el 1.67%, dice que nunca. 

 

Se advierte, que los padres de familia no son tomados en cuenta por parte 

del directivo en la toma de decisiones, constituyéndose en una 

inconsistencia institucional. El directivo debe reflexionar sobre la 

participación del padre de familia como elemento decisivo en el 

fortalecimiento institucional; ya sea como colaborador en el proceso 

educativo, como gestionador y apoyo en la realización de diferentes 

actividades; y, los padres de familia deben acercarse a la institución 

educativa a dialogar con el director, los maestros, especialmente, el Comité 

de Gestión debería estar empapado y atento a las actividades a realizarse 

durante el año lectivo para ofrecer su aporte y opiniones; y, 

fundamentalmente, democratizar la toma de decisiones. 

                                                           
12  MINTZBERG, Henry (1990), Diseño de organizaciones eficientes, editorial el Ateneo, Buenos Aires. 

págs.: 22-23 
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4. La participación en las diferentes actividades programadas por la 

institución ayudan al crecimiento de su autoestima:  

CUADRO 36 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y CRECIMIENTO DEL 
AUTOESTIMA 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

MUCHO 37 61.67% 

POCO 22 36.66% 

NADA 1 1.67% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia 
Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO 36 

 

La autoestima es el concepto que cada persona tiene de sí mismo, es la 

autovaloración, la valía de cada ser humano, y se basa en todos los 
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pensamientos, aptitudes, cualidades, características, conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales, propios de cada persona, es cómo nos 

ven los otros, son los sentimientos valorativos de la manera de ser, ésta 

cambia y la podemos mejorar. 

 

Es muy importante destacar que, el 61.64%, que son más de la mistad de 

padres de familia, sostiene que la participación, en las diferentes actividades 

programadas por la institución, ayuda mucho al crecimiento de su 

autoestima, con la participación en la diferentes actividades de la institución; 

sin embargo el 36.66%, dice que, la participación en las diferentes 

actividades de la institución ayuda poco al crecimiento de la autoestima; 

mientras que, el 1.67%, manifiesta que en nada ayuda. 

 

La participación en las diferentes actividades como la auto-gestión, toma de 

decisiones, analizar los diferentes problemas emocionales y de aprendizaje 

que se presentan en sus hijos, problemas que se presenten entre docentes; 

actos cívicos, culturales, artísticos, sociales, eleva la autoestima de los 

padres de familia, se sienten importantes miembros de una familia educativa 

y fomenta la colaboración sin límites ni restricciones, solamente, los 

directivos tienen que convocarlos e involucrarlos, buscando las formas más 

corteses y amables propias de educadores, la participación en las diferentes 

actividades institucionales fortalece la autoestima de los padres de familia. 
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5. Como parte integrante de la unidad educativa tiene conocimiento 

exacto de las responsabilidades que le toca cumplir:  

 

CUADRO 37 

CONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDADES 

ALTERNATIVAS 
PADRES DE 

FAMILIA 
PORCENTAJE 

SI 34 56.67% 

NO 9 15.00% 

EN PARTE 17 28.33% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia 
Elaboración: Las autoras 

GRÁFICO 37 

 

Entre las responsabilidades que deben cumplir los padres de familia, en la 

institución educativa, tenemos: 
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 Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros 

educativos. 

 Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender a los llamados y requerimientos de los profesores u autoridades 

del plantel. 

 Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico, psicosocial de sus representados. 

 Participar en el cuidado, mantenimiento y mejoramiento de las 

instalaciones física e infraestructura de la institución educativa sin que 

ello implique erogación económica. 

 Recibir informes periódicos sobre los progresos académicos de sus 

representados. 

 Participar, de conformidad con la reglamentación respectiva en la evaluación 

de las y los docentes y de las gestiones de las autoridades educativas. 

 

De los investigados, el 56.67%, afirma que, como parte integrante de la 

institución sí tiene conocimiento de las responsabilidades que le toca 

cumplir; en tanto que, el 28.33%, manifiesta que en parte; y, el 15.00%, dice 

que no tiene conocimiento. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que, los padres de familia, no conocen 

a cabalidad sus responsabilidades y obligaciones que deben cumplir dentro 

de la institución. 

 

Esta realidad no puede garantizar el normal desarrollo de la institución y de 

los educandos, por lo tanto es necesario que los directivos y docentes hagan 
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lo posible para que, tanto los niños y los padres de familia y ellos mismos, 

conozcan, a cabalidad, las responsabilidades que les toca cumplir para 

garantizar el desarrollo institucional. 

 

6. El directivo de la institución educativa, gestiona para mejorar la 

infraestructura del establecimiento: 

CUADRO 38 

GESTIÓN PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

MUCHO 25 41.67% 

POCO 34 56.66% 

NADA 1 1.67% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia 
Elaboración: Las autoras 

GRÁFICO 38 
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La gestión educativa comprende los problemas de administración, pero no 

se restringe a ellos, se requiere que el equipo gestor construya un plan sobre 

qué es lo que quieren obtener de resultado, es conveniente re-crear, re-

tratar, sistematizar y mejorar continuamente los objetivos, estrategias, 

prácticas y culturas, de la organización. La autogestión está aprobada por la 

Constitución Ecuatoriana en la Ley Intercultural Bilingüe. La infraestructura 

de una institución es muy importante para su funcionamiento y debe ser 

mejorada permanentemente, mediante una gestión constante y eficaz. 

 

La institución debe contar con los servicios básicos, la iluminación debe 

estar presente en cada aula, contar con canchas deportivas, áreas verdes y 

espacios recreativos. 

 

Del grupo investigado, el 56.66%, dice que los directivos de la institución 

gestionan poco para mejorar la infraestructura institucional; en tanto que, el 

41.67%, manifiesta que mucho; y, finalmente, el 1.67%, dice que nada. 

 

Los resultados en esta pregunta indican que, el directivo no está cumpliendo 

con lo dispuesto en la Ley de Educación, en lo relacionado a las 

obligaciones que como administrador de la institución le corresponde 

cumplir. Hay poca gestión para mejorar la infraestructura del establecimiento 

educativo. En donde se observa cierto deterioro de la planta física y en otros 

aspectos. 

 

Esta situación debe ser analizada por el director y sus colaboradores; y 

poner en práctica lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Educación, para 
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aprovechar la colaboración y gran deseo de participación del Comité de 

Gestión de la institución. 

 

7. La comodidad para el desarrollo de las actividades educativas 

mejoran el aprovechamiento de su hija, hijo o representado: 

CUADRO 39 

LA COMODIDAD MEJORA EL APROVECHAMIENTO 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

MUCHO 39 65.00% 

POCO 21 35.00% 

NADA 0 0.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia 
Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO 39 
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La comodidad es sinónimo de bienestar, de conveniencia, es el conjunto de 

elementos necesarios para desarrollar una actividad a gusto, eficiencia y 

eficacia. Dentro del campo educativo, las actividades deben ejecutarse en un 

ambiente cómodo, aulas amplias, de acuerdo a las normas establecidas en 

el Reglamento de Educación; áreas verdes y toda la infraestructura dotada 

de los implementos necesarios como: servicios básicos, equipos, espacios 

físicos, material didáctico y mobiliario adecuado, profesionales idóneos para 

que las labores educativas tengan mejor resultado. 

 

De los encuestados, el 65.00%, afirma que, la comodidad que brinda la 

institución,  para el desarrollo de las actividades educativas, mejora el 

aprovechamiento de sus hijos. El 35.00%, manifiesta que, la comodidad 

mejora poco el rendimiento de sus representados; mientras que, en la 

alternativa nada no hay pronunciamientos. 

 

Mientras mayor comodidad brinde una institución educativa, el niño se 

sentirá más feliz, libre, su mente se abrirá al pensamiento, habrá disciplina, 

orden y rendimiento. Los padres de familia encuestados reconocen que la 

comodidad, que evidencia la escuela, mejora el aprovechamiento de sus 

representados. 

 

Por lo tanto, es imperioso que se realicen las gestiones necesarias para 

asegurar la comodidad de todos, especialmente de los niños, en la 

búsqueda del desarrollo y mejor rendimiento. 
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8. El trato cordial empleado por el docente dentro y fuera del aula 

aumenta el compromiso de su representado con la institución: 

CUADRO 40 

TRATO CORDIAL Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

MUCHO 30 50.00% 

POCO 29 48.33% 

NADA 1 1.67% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia 
Elaboración: Las autoras 

GRÁFICO 40 

 

Los docentes deben crear un clima de armonía, confianza, seguridad y 

respeto hacia todos los componentes de la institución educativa y practicar 

buenas relaciones humanas, participar en los diferentes programas 
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socioculturales. Practicarán el respeto a la dignidad y honorabilidad de las 

personas, especialmente darán un trato comedido y cordial a los 

estudiantes. 

 

Es importante recalcar que el trato amable y cordial está unido a la 

autoestima, es el conjunto de las frases cordiales dirigidas a los estudiantes, 

con las acciones que se realicen con ellos para ayudarles a formar su 

personalidad y darle seguridad; esto estimula el desarrollo de destrezas, 

habilidades y sobre todo motiva al trabajo unido, a un ambiente satisfactorio, 

donde el niño reciba amor, comprensión y que goce de los beneficios, 

cuidados y protección cuando lo requiera. 

 

El maestro tiene la posibilidad de atender armónicamente el desarrollo del 

educando en los aspectos psicológico, emocional y afectivo, el buen trato 

debe proyectarse también a los padres de familia que son quienes confían la 

educación y formación de sus hijos, y que, de acuerdo al nueva Ley de 

Educación, son quienes también evalúan a los docentes. 

 

El 50.00% del grupo de padres de familia encuestado afirma que, del trato 

cordial que reciben dentro y fuera del aula, aumenta mucho el compromiso 

de su representado con la institución; mientras que, un grupo casi igual al 

anterior, el 48.33%, dice que ese trato cordial, poco aumenta el compromiso 

hacia la institución; en tanto que, el 1.67%, manifiesta que en nada aumenta 

el compromiso. 

 

Es menester que el trato cordial y amable que brindan los docentes a los 

estudiantes y a los propios padres de familia aumente, permanentemente, su 

compromiso con la institución. Por lo tanto, los docentes y directivos deben 
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poner en práctica las normativas establecidas en el Reglamento Interno y en 

el Código de Convivencia y sobre todo poner en práctica el régimen del 

Buen Vivir. 

 

9. El docente brinda un trato amable y cordial en las relaciones 

interpersonales: 

CUADRO 41 

TRATO AMABLE Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 29 48.33% 

A VECES 31 51.67% 

NUNCA 0 0.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Encuesta a padres y madres  de familia 
Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO 41 
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En cuanto a las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en 

el desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene 

importantes elementos sociales del entorno inmediato, que favorecen su 

adaptación al mismo, la carencia de estas habilidades provoca rechazo, 

aislamiento y, en definitiva, limita la calidad de vida. 

 

El trato amable, como saludar con atención, ofrecer el asiento a las 

personas, utilizar palabras suaves sin doble intención, ofrecer la información 

del rendimiento escolar del estudiante sin alterarse frente al padre de familia, 

estar siempre predispuesto a ayudar al representante y al estudiante, ofrecer 

una disculpa, si es necesario, rectificar errores, asumir responsabilidades, 

dar nuevas oportunidades, ser comprensivo-a, atentos dentro y fuera de la 

institución, mejora la calidad de vida de una institución. 

 

Los padres de familia de los estudiantes contestan de la siguiente manera: el 

51.67%, manifiesta que solo a veces los docentes les brindan un trato 

amable en las relaciones interpersonales; el 48.33%, afirma que siempre; y, 

en la alternativa nunca no hay pronunciamiento. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos se puede decir que no todos los 

docentes brindan un trato amable y cordial en las relaciones interpersonales; 

es una situación preocupante que debe ser analizada y corregida a la 

brevedad posible, por los directivos y la planta docente hacia un cambio de 

actitud. 
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10. Las respuestas de afecto de los Docentes de la Institución 

Educativa hacia los padres de familia, fortalece el prestigio del 

establecimiento: 

CUADRO 42 

AFECTO DE LOS DOCENTES Y PRESTIGIO INSTITUCIONAL 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

MUCHO 38 63.33% 

POCO 21 35.00% 

NADA 1 1.67% 

TOTAL 60        100.00% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia 
Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO 42 
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El afecto es considerado como el conjunto de sentimientos, emociones, 

pasiones que posee una persona. Las instituciones están formadas por un 

conglomerado de personas cuyos afectos están encaminados, dirigidos a los 

sujetos que le rodean. El docente debe estar preparado para auto-controlar 

sus emociones, impulsos, carácter, temperamento, comportamiento en 

general, un maestro es el ejemplo de vida para sus discípulos y para la 

sociedad, en donde están incluidos los padres de familia; esto ayuda a 

fortalecer el prestigio institucional, si tomamos al afecto como el conjunto de 

acciones que repercuten en el prestigio institucional, es la suma de haceres, 

de cada uno de los actores, de la comunidad de aprendizaje. 

 

Del grupo de los encuestados, el 63.33%, afirma que, las respuestas de 

afecto de los docentes fortalecen mucho el prestigio institucional; el 35.00%, 

manifiesta que, las respuestas de afecto de los docentes poco fortalecen; y, 

el 1.67%, dice que en nada fortalece el prestigio institucional. 

 

Existe un preocupante sector que evidencia su inconformidad, con las 

demostraciones de afecto de los docentes. Entonces, es necesario que la 

planta docente ponga en práctica el Buen Vivir entre los actores de la 

comunidad educativa. 
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11. Cree Ud. que existe una comunicación adecuada por parte de los 

directivos, en las sesiones de trabajo y mingas: 

CUADRO 43 

COMUNICACIÓN ADECUADA EN SESIONES Y MINGAS 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 21 35.00% 

A VECES 39 65.00% 

NUNCA 0 0.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia 
Elaboración: Las autoras 

GRÁFICO 43 
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administrativa, es el proceso a través del cual se trasmite o se recibe 

información en un grupo social. En definitiva es la herramienta de todo 

administrador. Las sesiones, son momentos en donde se convoca a las 

personas para reunirse en un lugar, fecha y hora determinados y tratar un 

determinado asunto u orden del día. Las mingas son también una reunión 

para realizar un trabajo colectivo y mancomunado en beneficio de la 

institución. 

 

Las respuestas de los padres de familia, con respecto a la pregunta es: el 

65.00%, afirma que, los directivos a veces emplean una comunicación 

adecuada en los eventos mencionados; el 35.00%, manifiesta que, siempre 

existe una comunicación adecuada por parte de los directivos en las 

sesiones y mingas; y, en la alternativa nunca no hay pronunciamientos. 

 

De los resultados se establece que no existe una comunicación adecuada de 

los directivos hacia los padres de familia en las sesiones y mingas que son 

convocados. 

 

Este problema debe tener pronta solución, para garantizar la participación 

activa de la comunidad en el desarrollo de la institución. Se sugiere a los 

directivos y docentes tomar, como medio para la solución de los problemas, 

el diálogo permanente entre los involucrados, para llegar a consensos entre 

grupos. 
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12. Cree Ud. que el aporte oportuno y eficaz de los padres de familia 

ayudan al adelanto del establecimiento en todos sus aspectos:  

 

CUADRO 44 

APORTE OPORTUNO Y ADELANTO DEL 
ESTABLECIMIENTO 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

MUCHO 43 71.67% 

POCO 17 28.33% 

NADA 0 0.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia 
Elaboración: Las autoras 

GRÁFICO 44 
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a otro individuo o a una organización; esta contribución puede ser de 

diferente tipo. Relacionando con la institución educativa el aporte oportuno, 

es el sinnúmero de actividades que realizan en el caso particular los padres 

de familia, alumnos, docentes y comunidad, para el mejoramiento físico o 

material del establecimiento. También se puede tomar dentro del proceso 

educativo como el apoyo oportuno y permanente que realiza el padre de 

familia, en colaboración directa con el docente y el establecimiento, para el 

cumplimiento de las tareas de su representado. 

 

De los padres de familia encuestados, el 71.67%, afirma que, el aporte 

oportuno y eficaz de los padres de familia ayuda mucho al adelanto del 

establecimiento; mientras que, el 28.33%, dice que, el aporte oportuno de los 

padres de familia poco ayuda al adelanto del establecimiento; y en la 

alternativa nada no existe pronunciamiento. 

 

Puede asegurarse que el aporte, por parte de los padres de familia al 

establecimiento, sí es oportuno y, en verdad, ayuda al adelanto institucional. 

 

Es importante que los directivos y docentes dentro de las actividades 

planificadas durante el período lectivo, consideren una mayor participación 

de los padres de familia y representantes de los estudiantes, con el fin de 

lograr el adelanto permanente de la escuela, en todos sus aspectos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Hipótesis uno 

 

Enunciado 

 

“La organización de la Escuela “IV Centenario Nº 1”, no incide notablemente, 

en el desarrollo institucional”. 

De acuerdo a los resultados más relevantes, el equipo de investigación 

asume que: 

 

- La Misión Institucional, no es de dominio de todos los involucrados, pues 

el 39.13% de los docentes y directivos, afirman que sólo pocos conocen la 

Misión que le corresponde cumplir a la institución esta situación no ha 

coadyuvado a que se logre seguridad en el trabajo, pues, el 52.18% de 

los mismos informantes, sostiene que el conocimiento de la misión, ha 

incrementado poco la seguridad en el trabajo diario, situación que afecta 

al desarrollo del establecimiento. 

 

- No se han definido los objetivos institucionales, según se desprende de la 

información emitida por el 26.09% de los docentes y directivos 

encuestados, quienes sostienen que los objetivos no han sido definidos y, 

el 30.43% quienes afirman que han sido definidos solo en parte; situación 
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que ha determinado que, el trabajo diario, mejore, pero poco, según la 

reitera el 21.74% de los propios encuestados. 

 
- Los valores que deben compartir todas las personas que laboran en la 

Institución, no han sido definidos, según lo manifiesta el 30.43% de los 

informantes; y, el 21.74% señala que, han sido definidos solo en parte; 

condición que poco ha permitido el fortalecimiento de la identidad propia 

de la organización educativa, según lo manifiesta el 43.47% de los 

encuestados y, así mismo el 8.69%, que afirma que no se ha fortalecido 

en nada; realidad que no contribuye a estructurar una identidad 

institucional con características propias. 

 

- El trabajo en equipo es limitado y no ha incrementado el compromiso 

institucional, pues, las actividades que cumple la institución, solo a veces 

son trabajadas en equipo de docentes, según el 39.13% de encuestados; 

situación que poco ha permitido que se incremente el compromiso con la 

Institución, según lo afirma el 47.83% de informantes y, lo corroboran el 

8.69% de los mismos, que afirman que en nada se ha incrementado el 

compromiso con la Institución. 

 

- Los estudiantes no dinamizan el rendimiento académico mediante el 

trabajo en equipos; así, el 82.61% de los informantes manifiesta que, en 

las actividades académicas, solo a veces los estudiantes practican el 

trabajo en equipo; situación que no ha favorecido el rendimiento 
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académico y el aprendizaje, pues, el 39.13% de los mismos docentes, 

refieren que poco se ha experimentado un incremento en el trabajo 

académico, con el trabajo en equipos. 

 

- Los Directivos de la institución no permiten la participación de los 

docentes en la toma de decisiones; según el 65.22% de los docentes 

señalan que a veces participan en la toma de decisiones,  de la misma 

forma, el 34.78% de los mismos informantes, señalan que, el grado de 

participación de ellos en la toma de decisiones, poco les ha permitido 

experimentar el crecimiento en su autoestima. 

 

- El clima institucional o ambiente de trabajo que se vive en la institución, 

no es satisfactorio, así lo asevera el 39.13% de los encuestados, que es 

poco adecuado, lo que según el 56.52% de los mismos señalan que poco 

les ha permitido la satisfacción en el cumplimiento de sus 

responsabilidades; razones por las que no han mejorado las relaciones 

existentes entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, por 

ende no cumplen satisfactoriamente sus responsabilidades y obligaciones 

 

- No hay equidad en la distribución de las responsabilidades, que debe 

cumplir el personal docente; así lo informa el 65.22% de los docentes; lo 

que ha generado que solamente el 34.78% del grupo de investigados, 

conozca, en parte, las responsabilidades de la comisión a la cual 
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pertenece; esta situación no ha permitido el incremento de la confianza en 

el trabajo. Además, el 17.39% de los investigados, en nada conocen estas 

responsabilidades; debilitando la confianza en sus actividades en la labor 

académica cotidiana. 

 
- Los directivos no realizan gestiones tanto para la capacitación docente, 

como para el mejoramiento de la infraestructura, así lo señala el 65.22% 

que los directivos poco realizan gestiones, para que se capacite el 

personal docente de la Institución; situación que según el 21.74%, poco 

optimiza el ejercicio profesional, por lo que no se puede brindar una 

educación de calidad y calidez y se corrobora con el 8.69% de los 

encuestados que manifiestan que en nada se optimiza. Así mismo, el 

69.56% de informantes indican que los directivos de la Institución, poco 

gestionan ante los diferentes organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, para mejorar el ambiente físico del establecimiento y 

brindar comodidad y seguridad a los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

- El Director de la institución, no cumple con lo estipulado en la ley de 

educación que, como directivo le corresponde hacerlo, como es, el control 

y revisión de la planificación curricular de aula, así lo manifiesta el 30.43% 

de los encuestados que a veces el directivo de la Institución realiza el 

control y revisión de las micro planificaciones del aula; de igual forma, el 

13.04% de investigados, hacen conocer que nunca se revisa la micro 
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planificación curricular; situación que según el 34.78% de encuestados, 

manifiesta que esto no ayuda a mejorar dicho proceso. 

 

 El análisis anterior conduce a concluir que la primera hipótesis se 

comprueba puesto que la organización de la Escuela “IV Centenario No.1”, 

no incide notablemente en el desarrollo institucional, es decir que el centro 

de estudio investigado tiene dificultades para desenvolverse académica  y 

administrativamente debido a falencias organizacionales. 

 

Hipótesis dos 

 

Enunciado 

 

“La dirección de la Escuela “IV Centenario No.1”, no contribuye 

significativamente al  desarrollo institucional”. 

 

Una vez contrastados los datos de la información empírica, con los 

referentes del marco teórico, de cada una de las interrogantes que constaron 

en el correspondiente instrumento, el equipo de investigadoras, está en 

condiciones de afirmar que: 

 

- En la institución educativa investigada, no se pone en práctica el trabajo 

en equipo dentro del aula, así, lo afirma el 41.67% de padres y madres de 
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familia, que sus representados a veces practican el trabajo en equipo en 

el aula; razón por la que, el 40.00% de encuestados, manifiestan que el 

trabajo cooperativo y colaborativo dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, poco eleva el rendimiento académico de su hijo(a). 

 

- Los padres y madres de familia de la institución, no son tomados en 

cuenta, en la toma de decisiones por parte de los directivos, lo asevera el 

43.33% de los investigados, que a veces los directivos permiten la 

participación de los padres de familia en la toma de decisiones; situación 

que según el 36.66% de los informantes ha desencadenado en que su 

participación, poco ayude al crecimiento de la autoestima de los padres 

de familia del establecimiento educativo, por cuanto se limita su 

participación en las diferentes actividades programadas para la 

Institución. 

 
 

- No hay un conocimiento exacto de las responsabilidades que deben 

cumplir los padres de familia como parte integrante de la institución, así lo 

señala el 28.33% de los informantes, que en parte tienen conocimiento de 

sus responsabilidades. En ratificación a lo mencionado, el 15.00% de los 

investigados, manifiesta, que no tienen conocimiento, realidad que no 

permite cumplir de forma eficiente las responsabilidades en la Institución. 
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- No se ha gestionado el mejoramiento de la infraestructura del 

establecimiento; esto según lo declara el 56.66% de los padres y madres 

de familia; condición que ha generado una incomodidad, que poco ha 

mejorado el desarrollo de las actividades educativas y, por consiguiente, 

ha limitado el aprovechamiento académico, de los representados del 

35.00% de los informantes. 

 
- El  trato de los docentes en las relaciones interpersonales no es siempre 

cordial, según el 51.67% de los informantes; solo a veces es cordial, 

razón por la que, el 48.33% de los padres y madres de familia, afirman 

que este trato del docente dentro y fuera del aula, poco aumenta el 

compromiso de su representado con la institución. 

 

- No hay una buena comunicación entre Directivos y padres de familia en 

las mingas y sesiones de trabajo, lo que desfavorece el desarrollo 

institucional, así se pronuncia, el 65.00% de los investigados, que durante 

las sesiones y mingas de trabajo, a veces se practica una comunicación 

adecuada por parte de los directivos; razón por la que el 28.33% del 

mismo grupo, manifiesta que el aporte oportuno y eficaz de los padres y 

madres de familia, poco ayuda al adelanto del establecimiento en todos 

sus aspectos. 

 

Contrastando los resultados de la observación con los de la encuesta 

aplicada  a los padres y las madres de familia, se puede demostrar la 
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existencia de ciertas variables específicas que contribuyen 

considerablemente en la dirección escolar. 

 

Los resultados estadísticos analizados permiten comprobar la hipótesis, en 

el sentido de que la dirección de la Escuela “IV Centenario Nº1”, no 

contribuye significativamente en el desarrollo institucional. Es decir que, el 

ejercicio de la función directiva en el centro de estudio investigado,  limita  su 

desenvolvimiento académico y administrativo. 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el análisis pertinente, el equipo de investigadoras llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 La organización interna de la institución limita considerablemente el 

desarrollo eficiente de los procesos académico-administrativos. 

 

 La distribución de las responsabilidades, que debe cumplir el personal   

docente, por parte de los directivos, no siempre se la realiza con 

equidad, debilitando la confianza en la labor académica cotidiana, 

misma que no se desarrolla en equipos de trabajo ni en un ambiente 

adecuado, a lo que se suman: la falta de comunicación permanente 

entre los directivos, docentes y padres de familia, y el insuficiente 
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compromiso de los docentes, quienes en su mayoría desconocen la 

misión, visión, objetivos y valores institucionales, lo que reduce 

significativamente  la identidad institucional y por ende el prestigio de 

la comunidad educativa.  

 

 El ejercicio de la función directiva en el centro de estudio investigado 

es limitado por lo que el desarrollo institucional atraviesa por serias 

dificultades  académico-administrativas.  

 

 Los directivos de la institución no permiten la participación activa y 

decidida de los docentes en la toma de decisiones; por lo que las 

actividades académicas se desarrollan en un ambiente anímico poco 

adecuado, con baja autoestima y, consecuentemente, con baja 

calidad educativa. 

 

 Los directivos no se han preocupado  por optimizar profesionalmente 

a los docentes, por supervisar su práctica pedagógico - didáctica y por 

brindar un mejor servicio a la comunidad educativa en lo relacionado 

a la infraestructura, a través de una permanente y oportuna gestión 

ante los organismos gubernamentales nacionales, regionales  y 

locales. 

 

 Los padres de familia no participan en la toma de decisiones y, 

cuando concurren a las sesiones y mingas que se organizan en el 

plantel, no reciben un trato adecuado por parte de los directivos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA LA CAPACITACIÓN A 

DIRECTIVOS Y DOCENTES EN CULTURA ORGANIZACIONAL Y 

DIRECCIÓN,  EN LA ESCUELA FISCAL “IV CENTENARIO No.1”, DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

Presentación 

 

Una de las tareas principales para la nueva gerencia educativa es hacer 

sentir a todas las personas que integran la organización como auténticos 

socios activos de la misma, compartiendo responsabilidades que les permita 

asumir decisiones en un clima de confianza reciproco, es por ello que el 

talento humano de toda organización debe ser creativo, innovador, capaz y 

jamás poner resistencia al cambio. 

 

Las instituciones educativas deben comprender que solo la cultura 

organizacional lleva a tener una buena organización, ya que la misma es la 

herramienta que legitima ciertas normas de comportamiento; mientras que la 

dirección define la manera de conducir esos comportamientos, poniendo  en 

movimiento la voluntad de hacer algo, transformando los deseos en acciones 

para lograr el éxito. 
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La dirección es el elemento principal de la administración, en el que se logra 

la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad, 

ejercida a base de decisiones, ya que una adecuada dirección, ayuda a 

solucionar los problemas existentes, da paso a nuevas estructuras, con el 

objetivo de fortalecer a la institución en todos los ámbitos; este accionar 

acrecienta el prestigio institucional, y la población estudiantil va en aumento. 

 

En el marco del análisis  del campo educativo y los múltiples factores que 

inciden  en él, como es el caso de la escuela “IV Centenario No.1”  y para 

contribuir en parte a la solución de la problemática detectada; se propone un 

proyecto de capacitación, con dos talleres específicos, dirigidos a los 

directivos  y docentes de la institución investigada: el uno de cultura 

organizacional y,  el otro, en dirección. 

 

Los talleres enunciados contienen: justificación, donde se detallan los 

elementos que serán analizados, como misión, objetivos institucionales, 

también los valores y principios que marcan la identidad  institucional , así 

como las cualidades que deben estar revestidos los miembros de la 

institución. 

 

En lo que concierne a la Dirección, es importante destacar varios aspectos 

como: las  relaciones interpersonales, la comunicación, el adecuado clima 

institucional, la toma de decisiones, en lo que se fundamenta la factibilidad 
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de que los directivos y docentes cumplan  a cabalidad la función 

encomendada y así lograr el cambio de actitud para propiciar mejores 

niveles de desempeño en la institución. 

 

La problemática esta direccionada al análisis de la cultura organizacional, el 

desconocimiento de la misión, visión, la falta de definición de los objetivos y 

valores, él limitado trabajo en equipo no incrementa el compromiso con la 

institución y la poca participación de los docentes en las actividades influye 

en la baja de su autoestima, todo esto impide el cumplimiento de  los 

objetivos planteados. 

 

 Así mismo dentro de la dirección se determino que las relaciones 

interpersonales no son cordiales entre docentes, directivos y padres de 

familia en lo relacionado a la toma de decisiones no son tomados en cuenta 

y desconocen las responsabilidades que deben cumplir como integrantes de  

la institución, De igual forma, no hay una adecuada comunicación entre 

directivos, docentes, padres y madres en las mingas y sesiones de trabajo, 

lo que desfavorece el desarrollo institucional.  

 

En cuanto a los objetivos generales, están planteados en base a la 

optimización  de la cultura organizacional y direccionados a mejorar la 

función administrativa a fin de fortalecer el compromiso de directivos y 

docentes, y los objetivos específicos direccionados a la realización de 
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diferentes actividades para desarrollar la cultura organizacional y con ello 

fomentar el compromiso de directivos y docentes en el cumplimiento de sus 

funciones y mejorar la comunicación y fortalecer el liderazgo en los directivos 

para fomentar las buenas relaciones y lograr que  permitan la participación  

de todos los involucrados en la toma de decisiones. 

 

La fundamentación teórica se da para fortalecer el fundamento científico. de 

las temáticas abordadas en los talleres. 

 

La operatividad está descrita en una matriz, donde consta: la fecha de 

realización de los eventos, la problemática, propuesta de capacitación, 

resultados esperados, los responsables y financiamiento. 

 

Las actividades están planificadas de forma coherente para su ejecución 

mediante seminarios, conferencias, debates y exposiciones, todo esto con la 

finalidad de lograr los objetivos propuestos. 

 

En cuanto a la metodología, los talleres se realizaran con un saludo y 

presentación de las responsables de los eventos, y luego se desarrollaran 

todas las actividades previstas. 

 

En lo relacionado a la programación de eventos, están detallados en una 

matriz estructurada con: fecha, hora, temática, actividades, recursos, 
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responsables y evaluación de acuerdo a lo planificado. 

 

Finalmente la evaluación será continua, permanente, procesual, en la misma 

se dará prioridad a criterios de reflexión y análisis y se valorara los 

comentarios vertidos por los  docentes dentro de las temáticas tratadas. Los 

recursos y el presupuesto será responsabilidad de las investigadoras 

 

Justificación 

 

El desconocimiento de los elementos que conforman el deber ser 

institucional por parte de directivos y docentes de la Escuela Fiscal “IV 

Centenario Nº1”, sumado a que la toma de decisiones para el desarrollo 

institucional en ese centro educativo no es un proceso participativo y 

democrático, así como la distribución  de responsabilidades de trabajo no es 

equitativa  y la coordinación de tareas  es ineficaz; son las principales 

conclusiones del trabajo investigativo realizado, lo que da a entender que 

hay fallas en la construcción, comprensión y aplicación de una cultura 

organizacional y, también, en las concepciones de la dirección y las 

competencias que a esta función administrativa le corresponden. 

 

Frente a esa realidad se justifica la implementación de eventos que faciliten 

el acceso al conocimiento y contribuyan al mejoramiento de las actividades 

formativas y de gestión en la institución educativa  estudiada. Tanto 



148 

 

directivos como docentes tienen la ineludible misión de mejorar 

cualitativamente  la cultura de su institución, en la medida de sus saberes y 

su práctica, procurando que la función directiva y el clima institucional se 

acoplen y  sean revisados periódicamente,  a la luz de los contenidos 

teóricos a tratarse. 

 

Problemática 

 

La calidad de comunidad educativa que un centro de estudios representa, 

implica que los involucrados en sus procesos conozcan la misión, los valores 

dominantes, los fines y objetivos que persigue y las políticas que impulsa, 

elementos éstos  que son parte de la cultura organizacional, 

Lamentablemente, esto no sucede en la escuela “IV Centenario” Nº 1 de la 

ciudad de Loja, según la información obtenida en la investigación.  

 

La naturaleza humana, hace que las personas se agrupen y socialicen  sus 

inquietudes e intereses, en torno a un fin, mas, las características del 

sistema económico capitalista que nos rige, ha hecho que  las personas y, 

por ende, las organizaciones, individualicen su accionar y nieguen 

posibilidades al  trabajo en equipo como alternativa humana  natural para 

mejorar el desempeño. En el centro educativo investigado esta forma de 

trabajo colectivo es  demasiado limitado, tanto en docentes como en 

alumnos,  lo cual resta sustantivamente el compromiso individual con el 

plantel. 
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La inequidad en la distribución del trabajo docente, la insuficiente 

actualización de conocimientos del personal, el escaso grado de 

participación de docentes  en la toma de decisiones, el ambiente de trabajo 

conflictivo que reduce las relaciones interpersonales y empantana el trabajo 

de las comisiones internas, son otras evidencias problemáticas en el campo 

organizativo del establecimiento educativo analizado, mismas  que requieren  

ser atendidas  

 

En lo concerniente a la función directiva, la centralización de decisiones y la 

verticalidad en las relaciones de poder, son dificultades que se manifiestan 

en el bajo nivel de participación que se ofrece a los docentes, la falta de 

confianza para delegar  funciones que den  fluidez a la gestión, la 

inexistencia de políticas de capacitación y actualización pedagógica, la 

carencia de cordialidad en el trato, entre otras situaciones, configuran un 

cuadro que exige alternativas que posibiliten conocer, comprender y aplicar 

elementos teórico-prácticos de la dirección.  

 

Taller 1 

 

Capacitación en Cultura Organizacional, para fortalecer el compromiso 

de directivos y docentes  en la Escuela Fiscal “IV Centenario No.1” de 

la ciudad de Loja. 
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Objetivo 

 

Optimizar la ejecución de la cultura organizacional de la Escuela “IV 

Centenario No.1” de la ciudad de Loja, a través de la capacitación a 

directivos y docentes a fin de lograr un desarrollo institucional.  

 

Contenidos 
 
 

  La Organización, Concepto. 

 Concepto e importancia: Misión, visión, políticas y objetivos 

institucionales. 

 Cultura organizacional.  

 Concepto de Valores, creencias, y normas. 

 Función de la Cultura Organizacional. 

 Modelos de Culturas.  

 

APOYO TEÓRICO 

 

Organización 

 

Tomando en consideración el criterio de Pedro Municio, una organización en 

primer lugar, a de reorientar su visión, misión y políticas que exprese con 

claridad qué productos o servicios ofrece a la sociedad y/o comunidad; en 

segundo lugar,  a de definir los valores que determinan su identidad, que la 
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diferencian de otras instituciones similares y que marca su estilo propio de 

actuación, es decir, el tipo de cultura; y, en tercer lugar a de plantear el 

diseño general que implique definir todas las variables de la organización, 

como: cultura, estrategia, estructura, tecnología, personas y entorno. 

 

Ésta parte de la organización comprende aspectos como la comunicación, 

cooperación, participación, toma de decisiones, etc. En el mundo educativo, 

existen pocos estudios sobre teoría de las organizaciones educativas y los 

manuales sobre “organización escolar” tratan de eludir el estudio de este 

concepto. Salvo algunas excepciones, por ejemplo, Municio (1981). 

 

Al respecto Thompson (1967), se fija en la división de los grandes 

componentes de una organización en departamentos (comisiones) y en el 

establecimiento de conexiones entre ellos. Llama organización “a la 

diferenciación interna y a los modelos de relaciones y la considera el medio 

básico por el que la misma establece límites y criterios para la actuación 

eficaz de sus miembros delimitando responsabilidades y estableciendo 

controles sobre recursos y otras materias”13. 

 

Por otro lado, Jackson y Morgan (1987) definen a la estructura como “la 

distribución de puestos de trabajo y los mecanismos administrativos que 

crean modelos de actividades de trabajo interrelacionadas y le permite 

                                                           
13  MUNICIO, Pedro, Las estructuras educativas. Tomado del documento del Módulo III, 

PROMADED-Loja, pág. 36 
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dirigir, coordinar y controlar sus actividades”; en tanto que Simeray (1974), la 

define como “el conjunto de personas reunidas por una red de relaciones de 

dependencia o de cooperación, construyendo primariamente grupos 

elementales que se integran a su vez en una sucesión de conjuntos más 

complejos”14. 

 

La escuela como organización 

 

La Organización Escolar como ámbito de reflexión se centra en el estudio de 

las organizaciones estructuradas, delimitadas explícitamente en cuanto a los 

objetivos a alcanzar, las estructuras de funcionamiento y las normas de 

ejecución. 

 

La organización escolar es el estudio científico de las instituciones docentes 

y de la adecuada y ordenada gestión de los elementos que las integran para 

favorecer los aprendizajes y propiciar la educación. El objeto de la 

organización escolar es la institución educativa. 

 

La organización escolar demanda un conocimiento preciso y exacto de los 

siguientes aspectos: 

 

 Del sistema escolar vigente. 

                                                           
14   Idempp.90-130 
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 De los distintos tipos de centros en los que este sistema se plasma y 

concreta. 

 De los diversos elementos que concurren en cada realidad educativa, 

como partes interdependientes y no aisladas. 

 

Se puede enumerar cuatro elementos que forman el contenido científico de 

la organización escolar. 

 

1) Elementos materiales, son los soportes básicos sobre los que se 

cimientan los demás. Consideramos esencialmente, el espacio y los 

recursos. 

2) Elementos personales, son el capital humano de las instituciones 

escolares, a saber: el profesorado, las familias, el alumnado, el 

personal de administración y servicios, etc. 

3) Elementos formales y funcionales, son los factores que marcan las 

pautas y regulan las actuaciones de manera coordinada, 

proporcionando el marco idóneo del trabajo, la relación y la 

convivencia. Agruparemos los siguientes: la planificación, los equipos 

de trabajo, los órganos de gobierno y participación, el clima 

disciplinario, el horario, la evaluación, las relaciones humanas, etc. 

4) Elementos auxiliares y complementarios, vienen a configurar el grupo 

de elementos que coadyuvan a un mejor desarrollo de los anteriores y 

complementan, desde instancias externas, a las instituciones 
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educativas. Citaremos, entre otros: las actividades extraescolares, las 

relaciones Centro-Comunidad, etc. 

 

Características 

 

 Todo sistema tiene un sentido específico al cual todos los componentes 

contribuyen a través de sus interrelaciones. Las partes forman una 

unidad o un todo, ya sea porque están sujetas a un plan común o 

porque sirven a un propósito común. 

 Un sistema es complejo en el sentido de que los cambios en cualquiera 

de las partes afectan al resto de los componentes. 

 Cada sistema es parte de un sistema mayor pero así como es posible 

ampliar un sistema para abarcar una perspectiva de mayor alcance, 

también es factible simplificarlo y reducirlo a una versión más pequeña. 

 Rogers, dice que las funciones especificas de un centro educativo son: 

 La difusión del saber.  

 El descubrimiento del saber.  

 El desarrollo de la capacidad de resolver problemas.  

 El desarrollo de la capacidad de asumir responsabilidades. 

 

Filosofía institucional 

 

Es la que describe la postura y el compromiso de una institución, esta 
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definición incluye la declaración de los principios, y es marco de 

referencial de la misión. Es a través  del cumplimiento de su filosofía 

donde se manifiesta la integridad ética, moral de la institución además de 

su compromiso con la sociedad. Es decir son los principios  y valores que 

dirigen las acciones institucionales. Es  necesario elaborara una 

exposición explicativa de dichos principios y valores, respecto de como 

son comprendidos por la institución educativa. Todos los instrumentos 

normativos deberán  guardar concordancia con la exposición de principios. 

 

La visión, misión, políticas y objetivos en una organización educativa 

 

Los centros de formación al igual que otras organizaciones análogas, se 

mueven en una dirección, no importa que sea de una forma lenta y poco 

clara, porque siempre hay un punto de referencia, unos objetivos y un futuro 

deseado para quienes influyen en ella. Cada entidad tiene su propia filosofía, 

misión, visión, políticas y objetivos, explícitos en las disposiciones legales y 

en su proyecto educativo e implícito en la mente de cuantos forman parte de 

su comunidad educativa. 

 

Cómo se da el nivel de coherencia o incoherencia de la visión, misión, 

política y objetivos de una organización, está determinado por el grado de 

congruencia, relación, enlace, conexión o ilación que las personas hagan de 

estos elementos, es decir, explica la manera cómo las individuos intentan 
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llevar a la práctica, para desde allí ofrecer un mejor servicio al cliente, en 

otras palabras, conlleve al éxito o fracaso de las organizaciones. 

 

Concepto e Importancia de la Visión Institucional  

 

La Visión Institucional: Constituye la identificación y concreción, dónde va la 

institución educativa. Es un pronunciamiento que fundamenta la dirección del 

desarrollo institucional; el deber ser institucional. Expresa la forma cómo 

queremos ver a la institución dentro de un período determinado, algo que 

evidentemente no existe, es el futuro deseado. 

 

La visión es importante porque supone la inspiración necesaria para 

visualizar a aquello que queremos llegar a ser. Una visión no expresa los 

propósitos de una organización, sino, la configuración de la imagen deseada 

como entidad formadora de niños y niñas.  

 

La visión, es la proyección a futuro que tiene la institución, los grandes fines 

o el ideal alcanzable a largo plazo, “es el sueño que se pretende alcanzar”, 

cuya perspectiva es mejor en el futuro sobre la base del cumplimiento de 

nuestra misión.”15 

 

 

                                                           
15  Tomado de: MEC DINAMEP (2000); La Formación Docente para el siglo XXI, Pág. 96. 
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Concepto e importancia de la misión institucional 

 

“La misión destaca la identidad organizacional de la institución, sus valores, 

sus creencias, definidos en forma de beneficios, señalando la relación 

“centro educativo-sociedad”. 

 

“La misión constituye la opción pedagógica, el pronunciamiento de la 

organización que informa a la gente, al interior de la misma y por fuera de 

ella: lo que somos, a quién queremos servir y en qué forma pensamos 

hacerlo. La misión, clarifica lo que la institución quiere ser, a quién quiere 

servir y cómo quiere hacerlo, suministra una unidad de dirección, orientada a 

los usuarios internos y externos a quienes quiere servir. 

 

Su misión estará orientada a formar niños y niñas, con criterio abierto, 

pensamiento crítico, reflexivo, autogestionario, innovador, creativo y 

autónomo, con elevada autoestima y valores comunes, capaces de potenciar 

el desarrollo de la inteligencia y el pensamiento creativo. 

 

Políticas 

 

Son las directrices que plantean las instituciones en referencia a los 

diferentes aspectos, a fin de elevar el nivel de conocimientos de los 

involucrados y alcanzar la excelencia académica, disciplinar, práctica de 

valores, etc.  
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Estas se las logrará alcanzar a través de: capacitación permanente de sus 

miembros; integración de los participantes en comisiones y/o círculos de 

estudio, evaluación del proceso de formación y capacitación en forma 

continua, sistematización de experiencias exitosas, rediseño del currículo de 

acuerdo a los avances de la ciencia y necesidades institucionales y/o 

sociedad, participación en eventos intra e interinstitucionales, pasantías, 

festivales, casa abierta, concursos, conformación de equipos investigadores, 

fomentando la investigación como punto de partida para el crecimiento 

personal y/o profesional, entre otros.”16 

 

Objetivos 

 

“Plantear los objetivos es dar a conocer los posibles resultados que se van a 

obtener para dar respuesta final al objeto de estudio. Son metas, finalidades 

o propósitos que esperamos alcanzar  con el trabajo, es decir, es ¿hacia 

dónde vamos?, ¿qué se espera conseguir?; para ello, es necesario tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

- Deben relacionarse en forma directa con el objeto de estudio, 

- Sirvan de auténtica guía, 

- Deben ser provisionales, susceptibles de cambio, reformulaciones o 

reorientaciones, 

                                                           
16  Tomado de: MEC DINAMEP (2000); La Formación Docente para el siglo XXI, Pág. 96. 
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- Posibles en su cumplimiento, y 

- Surgen de la argumentación. 

 

Cultura organizacional 

 

Cultura: Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos; también 

definido como el conjunto de esos conocimientos en un hombre, un país, un 

grupo de personas, etc. 

 

Partiendo de esta definición, consideramos a la cultura como un medio que 

permite moldear las conductas de los individuos hacia la consecución de un 

fin común, compartiendo el mismo lenguaje, tecnología, conocimientos, 

reglas, recompensas y sanciones. Todo lo que puede conformar la 

naturaleza propia del individuo en su diario interactuar con su medio 

ambiente, va formando una identificación con la misma. 

 

Entonces,  la cultura organizacional se la define como el ”conjunto de 

normas, creencias y valores compartidos que constituyen el marco 

interpretativo de referencia e identidad (símbolos  y significados) del centro, 

son aprendidos y compartidos por el grupo”. 

 

Importancia de la cultura organizacional 

 

La cultura organizacional es el marco que guía la conducta diaria y la toma 

de decisiones de los empleados. Se entiende como las costumbres y los 
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hábitos que poseen todos los miembros de una organización, son 

consideradas  las normas informales que orientan el comportamiento de los 

miembros de la organización hacia la consecución de los objetivos. Cada 

organización posee su propio conjunto de normas y creencias, es decir cada 

organización posee su propia cultura la cual es el reflejo de la mentalidad 

que predomina en una organización. 

 

La cultura organizacional escolar 

 

La cultura organizacional escolar puede  definirse como: “conjunto de 

normas, creencias y valores compartidos que constituyen el marco 

interpretativo de referencia  e identidad (símbolos y significados) del centro; 

son aprendidos  y /o  compartidos por el grupo”. 

 

Existen varias definiciones del significado de cultura organizacional, pero los 

expertos coinciden en que este tipo de cultura nace de las personas  que 

forman la institución y de las prácticas que estas realizan  en su interior. En 

síntesis, la cultura organizacional, es el conjunto de: Costumbres y normas, 

sensibilidades y símbolos compartidos, comportamientos  y estilos, ideas, 

creencias y valores.  

 

Hablando de organizaciones educativas, CULTURA ORGANIZACIONAL es 

el conjunto de  normas, valores, creencias y entendimientos importantes que 
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los integrantes de una organización tienen en común. La cultura ofrece 

formas definidas de pensamiento, sentimiento y reacción que guían la toma 

de decisiones y otras actividades de los participantes en la organización.  

 

NORMAS. Son los valores o virtudes que se nos enseña desde pequeños.es 

decir lo que no  va a ofender molestar o, desagradar a alguien y este dentro 

de los límites de la  aceptación por la moral y las buenas costumbres. Es el 

respeto que se tiene por las otras personas considerando sus tradiciones, 

religión y formas de pensar etc. 

 

Valores 

 

Para una organización escolar, los valores son los principios que 

permitiéndoles cumplir con su misión y visión representan las cualidades 

más apreciadas en este ámbito. Los valores permiten orientar el 

comportamiento en función de la realización personal. Son creencias 

fundamentales que ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar 

de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de 

satisfacción y plenitud. Proporcionan una pauta para formular metas y 

propósitos, personales o colectivos. Reflejan los intereses, sentimientos y 

convicciones más importantes. 

 

Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, 
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sueños y aspiraciones, con una importancia independiente de las 

circunstancias. Por ejemplo, aunque sea injusto la justicia sigue teniendo 

valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad. 

 

Los valores valen por sí mismos, son importantes por lo que son, lo que 

significan,  lo que representan, y no por lo que se opine de ellos. 

 

Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando 

se habla de actitud se refiere a la disposición de actuar en cualquier 

momento, de acuerdo con las creencias, sentimientos y valores. 

 

Los valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarse con 

las demás personas. Permiten regular la conducta para el bienestar colectivo 

y una convivencia armoniosa. 

Al llegar a una organización con valores ya definidos, de manera implícita 

hay que asumir, aceptar y poner en práctica. Es lo que los miembros de la 

organización esperan de los demás. 

 

En una organización los valores son el marco del comportamiento que deben 

tener sus integrantes, y dependen de la naturaleza de la organización (su 

razón de ser); del propósito para el cual fue creada (sus objetivos); y de su 

proyección en el futuro (su visión). Para ello, deberían inspirar las actitudes 

y acciones necesarias para lograr sus objetivos.”17 

 

                                                           
17  Tomado de: MEC DINAMEP (2000); La Formación Docente para el siglo XXI, Pág. 96. 
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En nuestro sistema educativo se hace hincapié en la enseñanza de los 

valores, los cuales deben ser practicados dentro del aula, por maestros 

como por los estudiantes. Existen estatutos que enmarcan la enseñanza y 

práctica de valores dentro de las escuelas, en el fortalecimiento curricular 

actual, dentro de una de las finalidades es la adquisición de los 

conocimientos, desarrollo de habilidades, construcción de valores y 

actitudes. 

 

La formación de valores se manifiesta en diferentes acciones cotidianas 

entre maestro-estudiantes, padres de familia y autoridades escolares y 

personal de apoyo. De esta manera la acción del docente para formar en 

valores es parte de las relación cotidiana donde las acciones moldean un 

ambiente de trabajo y convivencia, donde estos nos ayuden a tener una 

convivencia más solidaria por lo tanto es importante que los docentes 

practiquen los valores con los dicentes para trabajar en un ambiente de 

fraternidad. 

 

Creencias, es la convicción de certeza, que algo presenta para algo, 

científicamente a veces se basa en experiencias visuales. Las correncias 

pueden ser individuales o por grupo de pertenecía en general son 

culturalmente construidas y se trasmiten de generación en generación. 
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Funciones de la cultura organizacional18 

 

La cultura cumple numerosas funciones en cualquier organización. Una de 

esas funciones es que transmite un sentido de cohesión a los miembros. A 

mayor éxito de la organización, mayor será la cohesión y el anhelo por 

ingresar y permanecer en ella. Hay un dicho que dice que “todos quieren ser 

parte de las organizaciones importantes y exitosas” 

 

La cultura cumple con varias funciones en el seno de una organización. En 

primer lugar, cumple la función de: 

 

1- Definir los límites: Marca la diferencia entre una organización y otra. 

2- Transmite un sentido de identidad a sus miembros: Se entiende que los 

riesgos de identidad organizacional están comprendidos en el concepto 

de cultura, en el sentido que son elementos establecidos, conocidos y 

compartidos por el grupo social. 

3- Facilita la creación de un compromiso personal con algo más amplio 

que los intereses personales del individuo. 

4- Incrementa la estabilidad del sistema social puesto que es el vínculo 

social que ayuda a mantener unida a la organización al proporcionar 

normas adecuadas de lo que deben hacer y decir los empleados, 

identificarse y auto clasificarse, permitiendo que cualquier cambio sea 

orientado hacia las necesidades que se generen de manera óptima. 

                                                           
18  WWW. Mitecnilógico. Com/Main/Funciones Culturales Organizacional. 
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5- Es un mecanismo de control: Que permite señalar las reglas del juego.- 

Definido como diferentes modos de pensar, creer y hacer las cosas 

dentro de un sistema, cuyos modos sociales de acción establecidos y 

son aplicados por los participantes mientras pertenecen a los grupos de 

trabajo. 

 

Modelos o estilos básicos de cultura 

 

No existen culturas únicas, son sus valores, creencias y principios las que 

producen su diversidad y se pueden combinar de formas muy diversas. Un 

análisis de la realidad permite agrupar las culturas en torno a dos ejes de 

referencia: uno representa el grado de existencia y aceptación de valores 

institucionales y, el otro el grado de intervención voluntaria de los miembros 

en la dinámica general de la institución. El cruce de estas dos dimensiones 

crea cuatro modelos o estilos básicos de cultura (satisfaciente, política, 

optimizante e integradora), cada una de ellas con variables definidas y no 

intercambiables (Municio, 1993). 

 

Utilizando los cuatro modelos de cultura descritos es posible diferenciar 

cuatro modelos de organizaciones, en ellas se determinan sus 

características propias  que permiten diferenciar y describir el tipo de 

organización vigente; además, fijan el perfil de la misma, a  saber: 
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La Cultura satisfaciente 

 

Se identifica por la  carencia de valores institucionales comunes aceptados 

por sus miembros, y por una baja intervención voluntaria en la dinámica 

general. Se caracteriza por una dinámica basada en actividades, reguladas 

por normas y procedimientos meticulosos  que garantiza el funcionamiento 

perenemente. 

 

La cultura política 

 

Se caracteriza por la  carencia de valores institucionales comunes aceptados 

por la mayoría de los miembros, y por la alta intervención voluntaria en la 

dinámica de la organización. La cultura política reproduce en las 

organizaciones el modelo de la sociedad y, por tanto, la lucha por el poder, 

por la distribución de los recursos y la decisión de “cómo” hacer las cosas. 

Aunque la cultura política parece en todo tipo de organizaciones y tienen un 

especial desarrollo como subcultura de las organizaciones publicas 

educativas.  

 

La Cultura Optimizante 

 

Se la  define  por la existencia de valores institucionales comunes que son 

aceptados por la mayoría de los miembros pero con una limitada 

intervención voluntaria de éstos en la dinámica y en el logro de los fines. 
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El equipo directivo es el que guía el proceso y los miembros se limitan a 

actuar según las regulaciones legales y los acuerdos individuales y 

colectivos existentes.  

 

La Cultura Integradora 

 

Se caracteriza por la existencia de valores institucionales aceptados por la 

mayoría de sus miembros y la intervención voluntaria y activa de estos en su 

logro. Las cooperativas de trabajo, algunas conocidas empresas japonesas a 

las sectas religiosas son  buenos ejemplos de esta cultura. No importan los 

valores que utilice la organización pues lo establece modelos de la cultura 

descritos es la integración de personas y organización para alcanzar los 

mismos fines. 

 

Tradicionalmente la organización define, a través del diseño de la estructura, 

en otros, dos factores esenciales para su propia supervivencia. La 

determinación de las responsabilidades de cada unidad operativa o funcional 

(lo cual incluye definición de tareas y relaciones) y la distribución de poder 

para reorientar la actividad la actividad hacia los fines. Ambos factores 

estrechamente relacionados definen por si solos la estructura, en estrecha 

conexión con el modelo de la cultura de la organización, utilizando los cuatro 

modelos de cultura descritos es posible diferenciar cuatro modelos de 

estructura. 
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Metodología 

 

La metodología para la ejecución del taller considera las condiciones del 

grupo con el cual se desarrollará, el tiempo del cual se dispone y las 

posibilidades de facilitación existentes. La formación y experiencia de los 

participantes, facilitará el trabajo grupal que se adoptará en las tres jornadas 

diarias previstas, jornadas que básicamente se cumplirán con los pasos 

siguientes:  

 

 Saludo y presentación del grupo de investigadoras; 

 Dinámica de integración; 

 Exposición de la agenda de trabajo; 

 Socialización de las temáticas mediante diapositivas; 

 Entrega de materiales a los participantes; 

 Distribución de los temas para cada grupo; 

 Socialización de trabajos grupales; y, 

 Cierre de la jornada de trabajo 
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Matriz de Operatividad 

Fecha de 

realización de 

los eventos 

Problemáticas o 

problemas 

Propuesta de 

capacitación o 

mejoramiento 

Resultados esperados Responsables 
Costo y 

financiamiento 

 18 -02-2013 Poco conocimiento 

de la misión,  visión, 

políticas y objetivos  

institucionales. 

Seminario taller 

sobre concepto e 

importancia de la 

misión, visión, 

políticas y 

objetivos 

institucionales 

Que el 98 % de los involucrados conozcan 

la misión, visión, políticas, y objetivos 

institucionales para el mejor desarrollo 

institucional. 

Equipo de 

investigadoras. 

Recursos propios 

19-02-2013 Escasa práctica de 

valores a lo interno 

de la institución 

Seminario taller 

sobre La  cultura 

organizacional. 

Que el 95% del personal docente  

practiquen valores, con la finalidad de 

alimentar cada día la armonía y tranquilidad 

dentro y fuera de la institución.  

Equipo de 

investigadoras. 

Recursos propios 

20-02-2013 Desconocimiento de 

los modelos básicos  

de cultura 

organizacional 

Seminario taller 

sobre  los 

modelos de 

culturas 

Que el 95%del personal docente conozca 

la importancia de la cultura organizacional 

como elemento fundamental  que facilita al 

personal  participar  activamente en el logro 

de mejores actitudes para la institución.   

Equipo de 

investigadoras.  

Recursos propios  
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Evaluación 

 

La evaluación de los elementos que se prevén en el taller 1 y del proceso 

metodológico, se cumplirá en espacios colectivos durante las jornadas de 

labor; y, se prevé la apreciación valorativa de los aprendizajes a través de 

los aportes individuales y grupales.   

 

Taller 2  

 

Capacitación a directivos y docentes de la escuela “IV Centenario No.1” 

de la ciudad de Loja, en dirección, para un eficiente desarrollo 

institucional 

 

Objetivo 

 

 Actualizar a directivos y docentes en temáticas atinentes a la función 

directiva, en procura de mejorar cualitativamente el desarrollo institucional 

de la Escuela “IV Centenario No.1”. 

 

Contenidos 

 

 Dirección. Concepto. 

 Funciones del director. 
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 La comunicación  y condiciones para una buena comunicación. 

 Las relaciones interpersonales. 

 El Clima institucional Liderazgo, su importancia y perfil del líder. 

 Toma de decisiones. 

 

APOYO TEÓRICO 

 

La Dirección 

 

La dirección en las organizaciones educativas supone un pensamiento 

estratégico y visionario, así como una administración y planeación 

estratégica, se requiere de un proceso formativo que genere un cambio de 

aprendizaje hacia nuevas metas y actitudes de vida  personal y quehacer 

laboral. 

 

Concepto 

 

“La dirección es un proceso dinámico de tipo universal, fundamentalmente 

social que incluye en su esencia las interrelaciones entre los seres humanos, 

en los diferentes niveles de la organización, el éxito de sus actividades 

depende de la habilidad gerencial de quienes ocupan cargos directivos”19. 

 

                                                           
19  DINAMEP (1997), módulo de educación educativa, pág.77. 
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La función de dirección está estrechamente relacionada con la estructura de 

un organismo social. La estructura legitima ciertas normas de 

comportamiento y la dirección define de una manera de conducir esos 

comportamientos. 

 

“Munch y García, la definen como la ejecución de los planes de acuerdo con 

la estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo 

social a través de la comunicación y la motivación, la comunicación y la 

supervisión”.20 

 

Importancia de la dirección 

 

La dirección administrativa pone en movimiento la voluntad de hacer algo y 

transforma los deseos en acciones para lograr el éxito. Una adecuada 

dirección ayuda a solucionar estas tareas y proporciona una especie de 

“colchón” para absorber el impacto de las dificultades a todas las actividades 

administrativas. Para orientar, el administrador debe incluir a los demás en la 

realización de los planes y objetivos, procurando que la decisión y acción 

como todo acto administrativo sea la adecuada. 

 

Con este preámbulo, se puede establecer que la dirección es importante, 

porque: 

                                                           
20  Universidad Nacional de Loja 2007 modulo V “Dirección y gestión administrativa en la 

educación educativa”,pág.1 
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- Activa todas las directrices y orientaciones establecidas durante las 

fases de planeación y organización. 

- Por medio de ella se consiguen las formas de comportamiento más 

requeridas del personal en el organismo. 

- Una dirección es vital en la moral del personal y como consecuencia en 

la productividad. 

- Su calidad se ve reflejada en el logro de los planes y objetivos, en la 

efectividad de una estructura orgánica y en la eficacia de los sistemas 

de control21 

- Mediante una dirección eficiente, se establece el sistema de 

comunicación para que  la organización. 

 

El director del plantel de educación primaria  

 

El director del plantel de educación primaria es el responsable inmediato de 

administrar la prestación del servicio educativo en este nivel, conforme a las 

normas y lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación.  

 

El director de la escuela es "...aquella persona designada o autorizada, en 

su caso, como la primera autoridad responsable del correcto funcionamiento, 

organización, operación y administración de la escuela. 

 

                                                           
21  UNL (2007), módulo de dirección y gestión administrativa en la educación 

ecuatoriana,pág.2 
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El propósito del director es: Administrar en el plantel a su cargo la prestación 

del servicio educativo del nivel, conforme a las normas y los lineamientos 

establecidos."22 

 

Funciones Generales  

 

En lo que concierne a este punto se definen, las siguientes funciones 

generales:  

 

1. “Controlar que la aplicación del plan y los programas de estudio se 

efectúen conforme a las normas, los lineamientos y las demás 

disposiciones e instrucciones que en materia de educación 

escolarizada establezca la Secretaria de Educación Pública. 

2. Prever y organizar las actividades, los recursos y apoyos necesarios 

para el desarrollo  de la Actualización y Fortalecimiento Curricular. 

3. Dirigir y verificar, dentro del ámbito de los establecimientos que la 

ejecución de las actividades de control escolar, de extensión educativa 

y de servicios asistenciales se realicen conforme a las normas y los 

lineamientos establecidos.  

4. Evaluar el desarrollo y los resultados de las actividades del personal a 

su cargo en la escuela, las aulas y la comunidad.”23 

 

                                                           
22  http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/primaria.pdf 
23  http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/primaria.pdf 
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La  comunicación 

 

Concepto 

 

Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una 

entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas 

por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio 

de signos y tienen unas reglas sintomatologías comunes.  

 

La comunicación muy bien puede ser clave del éxito de las organizaciones. 

Desde el momento que el trabajo se divide entre varias personas, es 

indispensable que haya alguna clase de comunicación, tanto entre quienes 

realizan las tareas así como entre los administradores. Si estos últimos no 

pueden comunicarles a sus subordinados sus objetivos, planes y las 

instrucciones necesarias para ejecutarlos, seguramente fracasarán en su 

cargo. También es importante que los administradores estén en situación de 

recibir comunicaciones, ya que  de otro les será muy difícil estar al tanto de 

la operación de la organización, tomar decisiones y dirigir el desempeño de 

los empleados 

 

La comunicación es una herramienta administrativa de uso común que con 

frecuencia se cita con la habilidad responsable de un administrador. Las 

actividades de comunicación de los administradores se efectúan por lo 

común dentro de una organización e implican compartir información con 

otros miembros de la organización para ser comunicadores efectivos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
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Importancia 

 

Somos primordialmente seres “sociales” en el sentido de que pasamos la 

mayor parte de nuestras vidas con otras personas. Por consiguiente, es 

importante aprender a entenderse con los otros y a funcionar 

adecuadamente en situaciones sociales. Ciertas habilidades de 

comunicación nos ayudan a mejorar las interrelaciones interpersonales. 

 

También la comunicación es uno de los pilares básicos en los que se apoya 

cualquier tipo de relación humana y es provechosa en prácticamente todas 

las esferas de la actividad humana. Es crucial para el bienestar personal, 

para las relaciones íntimas nos ayuda a superar situaciones delicadas, 

resolver conflictos, expresar sentimientos, defender nuestros intereses, 

evitar malas interpretaciones, etc. 

 

Condiciones para una buena comunicación 

 

- Informarse ampliamente de lo que se va a comunicar. 

- Establecer la confianza mutua. 

- Encontrar un campo común de experiencia. 

- Emplear palabras mutuamente conocidas. 

- Fijarse en la intención (tono de expresión) 

- Lograr y mantener la atención de los interesados. 

- Emplear ejemplos y ayudas visuales 

- Esperará la reacción retardada. 



177 

 

Comunicación formal e informal 

 

La idea de que tanto el individuo como la institución necesitan organizarse y 

comunicarse, es de gran aceptación. Es importante hacer énfasis en que 

una organización moderna constituye ante todo una composición social de 

seres humanos; en donde es preciso que exista una estructura, una 

jerarquía necesaria para que se logren los fines que la organización se 

propone.  

 

El análisis de la comunicación organizacional engloba las prácticas internas 

y externas de los flujos comunicativos de la organización; en donde se pone 

énfasis en la necesidad de alcanzar un equilibrio entre los canales formales 

e informales que se utilicen. 

 

La buena comunicación tiene mucha importancia para la eficacia de 

cualquier organización o grupo y se refiere a la transmisión y comprensión 

de significados. El hombre es un ser netamente comunicativo, y realiza esta 

actividad durante todo el día, (escribe, lee, habla, escucha). No puede existir 

un grupo que no tenga comunicación; es decir, la transmisión de algo con 

sentido entre los miembros que lo componen. 

 

En cualquier organización o grupo, la comunicación tiene cuatro funciones 

centrales: controlar, motivar, expresar emociones e informar (Robbins, 

2004). 
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La comunicación controla la conducta de los miembros de varias maneras. 

Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y lineamientos formales 

que deben seguir los empleados. Por ejemplo, la comunicación desempeña 

una función de control cuando se pide a los empleados que primero 

comuniquen las quejas laborales a su jefe inmediato, que se limiten a la 

descripción de sus puestos o que cumplan con las políticas de la institución.  

 

La comunicación alienta la motivación porque les aclara a los empleados 

qué deben hacer, cómo lo están haciendo y qué pueden hacer para mejorar 

un rendimiento deficiente. La definición de metas concretas, la 

retroalimentación sobre el avance logrado hacia las metas y el reforzamiento 

de la conducta deseada, estimulan la motivación y requieren que exista 

comunicación. 

En el caso de un gran número de empleados, el grupo de trabajo es su 

fuente primaria de interacción social. La comunicación que ocurre en el 

grupo es un mecanismo fundamental que permite a sus miembros 

manifestar sus frustraciones y sentimientos de satisfacción. Por 

consiguiente, la comunicación se convierte en una puerta de expresión 

emocional de sentimientos y de realización de las necesidades sociales.  

 

La última función de la comunicación se refiere al papel que desempeña 

cuando facilita decisiones. Ya que, mediante la transmisión de datos para 

identificar y evaluar las posibles opciones, proporciona la información que 

necesitan las personas y los grupos para tomar decisiones.  
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No se debe pensar que alguna de estas cuatro funciones es más importante 

que las demás. Para que los grupos funcionen como deben, es preciso tener 

cierto control de los miembros, estimularlos para que trabajen, 

proporcionarles un medio para expresar emociones y para tomar decisiones. 

Podemos considerar que casi cualquier intercambio de comunicación en una 

organización o grupo cumple con una o varias de estas cuatro funciones. 

 

Dentro de la organización también se encuentra la comunicación informal, la 

cual con frecuencia toma la forma de noticias, comentarios y/o rumores.  

 

La comunicación informal suele expresarse en su forma más común a 

manera de rumor, de acuerdo con Dalton (1970; citado por Golhaber) los 

rumores suelen tener en promedio más del 70% de sus datos como veraces. 

Entonces, cabría preguntarnos, ¿Por qué la comunicación informal genera 

tantos problemas?  

 

Sin duda, porque los rumores generan desestabilizad en la organización y 

conflictos entre los actores organizacionales. Ante esa situación es 

importante detectar a tiempo la naturaleza y el blanco del rumor, a fin de 

aclararlo en una relación cara a cara. La comunicación verbal, utilizando la 

palabra como signo lingüístico, es de gran importancia en la organización; 

sin embargo, es complementada con la comunicación no verbal, la cual es 

analizada posteriormente para completar un proceso de comunicación. 
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Relaciones interpersonales 

 

Una relación interpersonal, es una interacción recíproca entre dos o más 

personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 

 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la 

capacidad de las personas para obtener información respecto a su entorno y 

compartirla con el resto de la gente. El proceso comunicativo está formado 

por la emisión de señales (sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a 

conocer un mensaje. La comunicación exitosa requiere de un receptor con 

las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si falla 

la comunicación, la relación interpersonal será complicada. 

 

Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales funcionan tanto 

como un medio para alcanzar ciertos objetivos como un fin en sí mismo. El 

ser humano es un ser social y necesita estar en contacto con otros de su 

misma especie. 

 

Relaciones humanas 

 

Por relaciones humanas “se entiende la integración del elemento humano 

para el máximo aprovechamiento de su eficacia, mediante la satisfacción de 

las necesidades humanas y el mantenimiento de relaciones cordiales entre 

todo el personal de la Institución.”24 

                                                           
24  TORRES, Yeni; BUELE, Mariana. UTPL. LAS RELACIONES HUMANAS. 1995. Loja – 

Ecuador. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/comunicacion
http://definicion.de/informacion
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Las buenas relaciones se basan en: 

 

a) La satisfacción de necesidades personales; 

b) La satisfacción de todos los participantes. 

 

Se denominan relaciones humanas a las relaciones interpersonales, es 

decir, a todo aquel que constituye la convivencia social, en donde se 

produce los procesos de comunicación e interacción entre dos o más 

personas. 

 

Se consideran buenas relaciones humanas a aquellas relaciones positivas 

que surgen por el deseo ferviente de contacto entre dos o más personas y 

por el acuerdo que se da entre ellas, produciéndose una comprensión 

empática y un grado de amistad tal, que se mantiene siempre latente la 

necesidad de estar relacionados, ya sea a través de la comunicación o de la 

interacción. 

 

Importancia de las relaciones humanas 

 

Los seres humanos debemos correspondernos unos a otros para mantener 

buenas relaciones, por lo mismo es fundamental comprender a los demás, 

sobre la base de un conocimiento consciente de nuestro propio yo. Cuando 

alguien no está seguro de sí, es decir, cuando no hay comprensión de uno 
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mismo, la persona tiende a ser impaciente, indolente y falta de ecuanimidad; 

es incapaz de concentrarse en un determinado propósito por mucho tiempo. 

Si en el convivir diario, ya sea en el hogar, en la escuela, en el trabajo se es 

así, no puede haber comprensión ya que esa actitud de estar pendiente de 

su propia persona le impide ocuparse de los demás, siendo una barrera para 

el cultivo de las buenas relaciones humanas. De todo ello, se deduce la gran 

importancia que tienen las relaciones humanas, pues son la clave de la 

coexistencia pacífica, de la buena convivencia social, del éxito en el trabajo, 

de la amistad y del amor. 

 

La carencia de las buenas relaciones humanas produce la descomposición 

social altera la paz entre los hombres, destruye la amistad, lleva al fracaso 

en el trabajo, que afecta individual e institucionalmente, a la pérdida de los 

valores humanos, a la ausencia del amor y por ende al fomento de anti 

valores. 

 

Estrategias para mejorar las relaciones humanas25 

 

Para mejorar las relaciones humanas dentro de una institución educativa, es 

necesario aplicar ciertas estrategias que con toda seguridad permitirán 

mantener un ambiente positivo de trabajo. Estas estrategias pueden 

resumirse en lo siguiente: 

                                                           
25  TORRES, Yeni; BUELE, Mariana. UTPL. Las relaciones humanas. 1995. Loja – Ecuador. 
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1. Interésese sinceramente en las demás personas.- El individuo que no se 

interesa por sus semejantes, es el típico egocéntrico, que se cree el 

centro del mundo y no le importan los demás, esta actitud es negativa e 

impide la relación mutua. 

2. Sonría siempre.- El hombre que no sonríe proyecta tristeza, decepción, 

amargura y frustración a los demás. La sonrisa proyecta alegría, ánimo, 

nobleza, bondad y optimismo. Nadie necesita tanto una sonrisa como 

quien que no le gusta darla. La sonrisa no cuesta nada pero crea mucho, 

enriquece a quienes la reciben, requiere el trabajo de pocos músculos, 

mientras que para mostrar un rostro aburrido, iracundo, se requiere el 

trabajo de muchos músculos; ocurre en un instante y su recuerdo dura 

mucho tiempo. 

3. Diríjase a las personas por su nombre.- El nombre de una persona es 

para ella el sonido más dulce e importante que puede escuchar. No hay 

peor cosa que dirigirnos a los demás diciéndoles “Oye”, “Oiga”, “Tú”, “el 

de la chompa azul”, etc. Un buen secreto para ser querido y aceptado por 

los demás es recordar sus nombres y algún detalle que los caracterice. 

4. Sea un buen conversador.- El buen conversador es aquel que sabe 

“escuchar”, que no habla mucho de sí mismo, sino que prefiere escuchar 

a los demás hablar de sí mismos. Un pésimo conversador es aquel que 

“acapara siempre la conversación”. Saber escuchar es una buena forma 

de interesarse por los demás. 
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5. Hable siempre lo que le interesa al prójimo.- Debemos recordar que el 

prójimo a menudo tiene intereses diferentes a los nuestros; por lo tanto, 

es necesario hablar de lo que a él le interesa, con lo cual estaremos 

demostrando que estamos sinceramente interesados en él. 

6. Valore la importancia de los demás.- No debemos olvidar que toda 

persona tiene su importancia, sus cualidades, sus virtudes. Destacar ello 

hace sentir bien a los demás, eleva su autoestima y los anima a seguir 

adelante esforzándose cada día por ser mejores. 

7. Evite las discusiones.- El único secreta para ganar una discusión y no 

perder amigos, es evitarla. Mantenerse en silencio o retirarse mientras 

los demás gritan u ofenden, es el peor castigo y la mejor lección que le 

podemos dar al agresor.  

8. Respete la opinión ajena.- Cada persona tiene derecho a pensar y a 

opinar libremente. Esa diversidad de pensamiento y opinión hace que el 

mundo sea interesante y rico en variedad. 

9. Admita sus errores.- Reconocer nuestros propios errores es signo de 

madurez. Hay una sentencia universal que dice: “Los seres superiores se 

culpan a sí mismos de sus errores; los seres inferiores culpan siempre a 

los demás”. El complejo de inferioridad se exterioriza cuando el individuo 

trata de aparecer como ser superior, perfecto e infalible. Las personas 

que no admiten sus errores ofenden a los demás, porque pretenden que 

esos errores sean considerados como aciertos o como algo normal. 
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10. Recurra siempre a la empatía.- Todas las estrategias anteriores se 

insertan dentro de esta estrategia final, la empatía. Solamente cuando 

nos ponemos en el lugar del otro, cuando nos imaginamos como nos 

sentiríamos y como reaccionaríamos en las circunstancia del otro, 

podemos realmente comprenderlo y actuaremos correctamente. 

 

Si aplicáramos estas estrategias señaladas anteriormente, no haría falta 

otras para mantener excelentes relaciones humanas en el trabajo, con los 

estudiantes, con las autoridades, y con todas las personas con las que 

debemos relacionarnos. 

 

Cuando en una institución educativa no funcionan bien las relaciones 

humanas, habría que preguntarnos: ¿Cuáles estrategias hemos descuidado 

y no las estamos aplicando?. Con seguridad allí se encontrarán las 

respuestas y la mejor orientación para cambiar de actitud y vivir en armonía. 

 

Clima institucional26 

 

El clima de una institución resulta del tipo de organización, de los procesos 

utilizados, de las condiciones ambientales que caracterizan la escuela como 

una institución y como un agrupamiento de alumnos, de los departamentos, 

del personal, de los miembros de la dirección. Cada institución posee un 

                                                           
26  UNL. PROMADED. MÓDULO V. Dirección y Gestión Administrativa en la Educación 

Ecuatoriana. 2007. Loja – Ecuador. 
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clima propio y distinto. Éste determina la calidad de vida y de productividad 

de los profesores y de los alumnos. El clima es un factor crítico para la salud 

y para la eficacia de una organización. Para los seres humanos, el clima 

puede convertirse en un factor de desarrollo. 

 

El concepto de clima se entrecruza y se solapa constantemente con otros 

términos relacionados con la organización escolar. Por ejemplo con términos 

tales como cultura institucional, ambiente, comunicación, etc. Parte de las 

características que correspondían inicialmente a esas denominaciones han 

ido incorporándose el concepto de clima como aspectos o dimensiones que 

forman parte del mismo. 

 

El clima institucional suele venir definido más claramente por las relaciones 

existentes entre los diferentes colectivos de adultos que constituyen la 

comunidad escolar: profesores(as) entre sí, profesores con padres de 

familia, profesores con la dirección del centro, etc. 

 

En este caso se habla de clima para referirse a la forma en que las personas 

se relacionan entre sí y también a las características que posee un 

determinado ambiente social es decir, la palabra clima debería quedar 

reducida a las condiciones físicas en que se producen los fenómenos 

naturales y/o sociales.  
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El liderazgo 

 

El líder no lo es por su capacidad o habilidad en sí mismas, sino porque 

estas características son percibidas por el grupo como las necesarias para 

lograr el objetivo. Por lo tanto, el líder tiene que ser analizado en términos de 

o función dentro del grupo. 

 

El líder se diferencia de los demás miembros de un grupo o de la sociedad 

por ejercer mayor influencia en las actividades y en la organización de estas. 

Por ello, para organizarse y actuar como una unidad, los miembros de un 

grupo eligen a un líder. Este individuo es un instrumento del grupo para 

lograr sus objetivos y, sus habilidades personales son valoradas en la 

medida que le son útiles al grupo. 

 

El líder adquiere status al lograr que el grupo o la comunidad logren sus 

metas. Su apoyo resulta de que consigue para los miembros de su grupo, 

comunidad o sociedad más que ninguna otra persona. El líder tiene que 

distribuir el poder y la responsabilidad entre los miembros de su grupo. 

 

La finalidad última de un líder es realizar la misión con la ayuda de su grupo, 

y para hacerlo tienen tres objetivos principales: 

 

 Lograr el compromiso y cooperación de su equipo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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 Poner al grupo en acción para alcanzar los objetivos acordados. 

 Hacer el mejor uso de las destrezas, las energías y los talentos del 

equipo. 

 

Al hablar de organizaciones es indispensable mencionar a los conductores, 

los líderes de hoy, aquellos que lograrán el éxito en sus organizaciones y 

que orientarán a sus subordinados a conseguirlo. El líder como toda 

persona, poseerá 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. Este análisis lleva a entenderse para luego 

entender a los demás y de esta forma mejorar el desempeño como líderes 

que somos, sea para beneficio personal y/o de la institución. 

 

La esencia del liderazgo será sus seguidores, lo que hará que una persona 

sea líder, será la disposición de la gente a seguirlo. Además la gente tenderá 

a seguir a quien le ofrezca medios razonables para la satisfacción de sus 

deseos y necesidades; así el liderazgo y la motivación estarán 

estrechamente relacionados, si se entiende la motivación y se apreciará 

mejor qué desea la gente y la organización de sus acciones. 

 

Hoy en día el liderazgo es un tema crucial donde las organizaciones, 

particularmente las encargadas de la formación, permanentemente se 
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encuentran en una constante lucha por ser cada vez más competitivas, lo 

que ha generado que las personas que las conforman sean eficientes y 

capaces de dar mucho de sí para el bienestar de la organización.  

 

Definición 

 

Acogiendo  el  punto  de  vista  de  Ralph M. Stogdill, “liderazgo  es  el 

proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de 

influir en ellas”27.  Esta definición conllevará cuatro implicaciones 

importantes: 

 

 Involucrará a otras personas dada su voluntad para aceptar las órdenes 

del líder, ayudando a definir la posición del líder y permitiendo que 

transcurra el proceso del liderazgo. 

 Entrañará una distribución desigual del poder entre los líderes y los 

miembros del grupo, éstos no carecerán de poder, podrán dar forma, y 

de hecho lo harán, a las actividades del grupo de distintas maneras. 

 Usará las diferentes formas del poder para influir en la conducta de los 

seguidores, de diferentes maneras. 

 Reconocerá que el liderazgo es cuestión de valores. 

 

                                                           
27  ISPED-CL (2006), Apuntes sobre liderazgo, pág. 4 
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En otras palabras, el líder será aquella persona que sea capaz de influir en 

los demás, será la referencia dentro del grupo, la voz cantante, la persona 

que mire a largo plazo, que anticipe los cambios y se adelante a los 

competidores; en otras palabras, líder será la persona con visión de futuro. 

 

Cualidades del líder de calidad 

 

Corresponde al centro escolar encaminar la formación profesional a educar 

líderes de calidad que posean aptitudes centrados en siete atributos 

específicos: 

 

Facilitador, que asista a sus colaboradores a identificar valores, intereses de 

trabajo y fortalezas personales. 

 

Evaluador, que entregue retroalimentación honesta y objetiva que facilite el 

desempeño de sus colaboradores. 

 

Visionario, que prevé el futuro y tenga capacidad de entregar información 

objetiva sobre la organización ayudando a entender la realidad cultural y 

política de la misma. 

 

Consejero, que ayude a la gente a identificar los objetivos y la gestión que 

desempeñan en la institución. 
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Motivador, que acompañe a las personas a identificar un camino y 

desarrollar planes de acción para conseguir los objetivos personales y de la 

organización. 

 

Asertivo, que tenga claridad de objetivos y la forma cómo conseguirlos para 

obtener beneficio propio y de los demás.   

 

Atento a escuchar las necesidades de los demás, que nunca intente 

“convencer” a los demás, sabiendo que nadie puede convencer a nadie, a 

menos que exista una necesidad que motive a actuar. 

 

La toma de decisiones 

 

Tomar decisiones es escoger entre una o más solución es posibles, aquellas 

que satisfaga nuestros propósitos. 

 

Es un proceso en el que hay que definir, analizar, juzgar, correr riesgos y 

conducir a la acción. 

 

Según Rodríguez Teófilo, una decisión es “una elección entre distintas 

acciones posibles, lo que supone disponer de alternativas para poder elegir 

la más adecuada de acuerdo a  algún criterio”. 
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Importancia 

 

La toma de decisiones es, por así decirlo, la llave final de todo proceso 

administrativo ningún plan, ningún control, ningún sistema de organización 

tiene efecto, mientras no se da una decisión 

 

La toma de decisiones ayuda a obtener. El mejor de los resultados; a 

resolver conflictos conservando la efectividad del grupo, evitando 

divergencias de opiniones y de criterios, con decisiones conciliatorias. 

 

Bases para la toma de decisiones 

 

- Intuición.- La toma de decisiones se hace sobre la base de sugestiones, 

influencias, preferencias y condiciones psicológicas de la persona que 

decide. 

 

- Hechos.- La toma de decisiones se hace sobre la base de hechos 

concretos que le dan la condición de verídicas, sólidas y de tipo 

apropiado. Son decisiones realistas, esto supone al analizar  e interpretar 

los hechos que se piense utilizar como base para la toma de decisiones. 

 

- Experiencia.- Es una guía para la toma de decisiones, permitiendo el 
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aprovechamiento de acontecimientos anteriores, una persona que posea 

experiencia, estará en mejor condición o situación de entendimiento e 

intimidad con el problema y tendrá más sugestiones sobre lo que 

convenga hacer. 

 

- Autoridad.- Es la facultad de tomar decisiones y hacer que se cumplan. 

El aceptar una decisión, de autoridad a quién la formula. 

 

Metodología 

 

Considerando el tiempo disponible, la calidad de los participantes y la 

importancia de la temática, la metodología para la ejecución del taller se 

basa en el trabajo grupal en cada una de las tres jornadas planificadas para 

el tratamiento de la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones, 

respectivamente. Las actividades que se prevén realizar son entre otras: 

 

 Saludo y presentación del grupo de investigadoras 

 Dinámica de integración 

 Exposición de la agenda de trabajo 

 Socialización de las temáticas mediante diapositivas 

  Entrega de materiales a los participantes 

 Distribución de los temas para cada grupo 

 Socialización de trabajos grupales 

 Cierre de la jornada de trabajo 
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Matriz de Operatividad 

Fecha de 

realización 

de los 

eventos 

Problemáticas o 

problemas 

Propuesta de capacitación o 

mejoramiento 
Resultados esperados Responsables 

Costo y 

financiamiento 

21-02-2013 Inadecuada 

comunicación 

institucional 

 Seminario taller sobre  la 

comunicación  para  el 

mejoramiento personal, profesional 

e institucional 

Lograr que el100% de los 

actores mantengan una 

comunicación fluida y oportuna 

Equipo de investigadoras Recursos 

propios 

22-02 1013 

 

Escaso liderazgo Seminario sobre liderazgo y  el 

fortalecimiento de la institución.  

Lograr el empoderamiento de 

los directivos y docentes  en sus 

responsabilidades, en un 90% 

Equipo de investigadoras Recursos 

propios 

25 -02-2013 

 

Falta de 

involucramiento 

del  personal 

docente en la 

toma de 

decisiones 

Seminario sobre la toma de 

decisiones participativa  y  el 

fortalecimiento de la autoestima 

docente. 

Conseguir  en un 95%  la 

participación activa  de los  

docentes en las actividades 

programadas. 

 

 

Equipo de investigadoras Recursos 

propios 
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Evaluación 

 

Como  en todo proceso, la evaluación será continua, permanente y 

procesual, se valorara toda actividad realizada por los participantes y 

tomando en cuenta la formación de los docentes no se emplearan 

instrumentos como, cuestionarios y encuestas; se dará prioridad a criterios 

de reflexión, análisis, comentarios, resúmenes en los  que se podrá 

evidenciar la argumentación oral y escrita,  la lógica de en sus expresiones y 

la fundamentación teórica. 
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Programación de los eventos 

SEMINARIO TALLER : Cultura organizacional 

FECHA HORA TEMÁTICA 
 

ACTIVIDADES 
 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACION 

Del  
18-02-2013 

al 
20-02-2013 

 

13H00-
13H30 

Saludo a los 
participantes y 
organización del taller 
con un juego recreativo 

Juego recreativo “El 
barco se hunde” 

Participantes 
investigadoras 

Investigadoras A través de la 
elaboración de un 
comentario personal 
sobre la temática 
tratada 
 

 

 

 

13h30-
14h30 

Concepto e importancia 
de la Misión, visión, 
políticas y objetivos 
institucionales 
 
Concepto  e importancia 
de la cultura 
Organizacional. 
 
Modelos o estilos 
básicos  de Culturas 

Entrega de  policopias 
sobre la Misión, visión, 
políticas y objetivos 
institucionales. 
 
Conferencia sobre la 
importancia de la cultura 
organizacional. 
 
Análisis de los modelos  
o estilos de cultura. 
Reporte de los grupos 
conformados 
Plenaria. 

Participantes 
Investigadoras 
Policopias 
Material de escritorio 

Investigadoras 

14h30-
15h00 

Refrigerio Cierre de la jornada Agradecimiento a los 
participantes 

Investigadoras 
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 Temática: Comunicación 

DÍA Y 

FECHA 
HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACION 

 

 

21-02-2013 

 

 

 

13H00-13H30 Presentación y 

Dinámica de 

integración 

 Desarrollo de la dinámica 

“El Girasol” 

Participación de todos los 

asistentes bajo la 

dirección de las 

investigadoras 

Equipo de investigadoras Criterio personal del 

tema analizado 

13h.30-13h45 Presentación de la 

agenda de trabajo 

Socialización de la agenda 

de trabajo 

Computadora e infocus 

Díptico 

Equipo de investigadoras 

13-45-14h30  

Definición , 

importancia 

elementos  y clases 

de comunicación 

Funciones de la 

comunicación y 

ventajas de las 

relaciones 

interpersonales  

Conformación de grupos 

Mediante un juego  

recreativo “Los animales” 

 

 

Socialización  a través de 

dialogo 

Docentes Equipo de investigadoras 

14h30-15h00 Refrigerio Cierre de la jornada  Bocaditos Equipo de investigadoras 
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Temática: Liderazgo 

 HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 

22-02 -2013 

 

 

 

 

13H00-13H30 - Saludo y 

organización 

del trabajo 

- Entrega de policopia 

a los participantes 

 

- Lectura individual y 

análisis de la misma 

 

- Conclusión 

 

- Participantes 

 

- Policopias de Lectura 

selecta “El águila” 

Grupo de 

investigadoras 

Elaboración de un mural 

sobre el Liderazgo con los 

materiales que entregaran 

oportunamente las 

investigadoras. 

13h30-14h30 - Definición de 

liderazgo 

 

- El liderazgo 

y la 

organización 

institucional 

 

- Ventajas y 

desventajas 

de ser líder y 

sus 

cualidades 

- Organización de una 

mesa redonda  sobre 

el tema  para inferir 

el cambio como 

política de trabajo 

 

- Determinar 

conclusiones 

 

- Escribir en un 

papelote las mismas  

- Participantes  

 

- Papelotes 

 

- Marcadores 

 

- Cinta masking 

Grupo de 

investigadoras 

14h30-15h00 Refrigerio Cierre de jornada   Grupo de 

investigadoras 
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Temática: Toma de decisiones 

 HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACION 

25-02-

2013 

 

 

 

 

13H00-13H30 - Saludo a los 

participantes 

y 

organización 

del trabajo a 

través de un 

juego 

organizado 

- Juego organizado 

“Entrega de caramelos” 

para organizar  grupos 

de trabajo 

Participantes 

Caramelos 

Investigadoras Criterio personal del 

tema  analizado. 

13h30-14h00 - Definición, 

importancia 

 

- Clases de 

decisiones. 

- Organización  de 

grupos para 

dramatizaciones sobre 

el tema  analizado 

 investigadoras 

14h00- 14h30 - La toma de 

decisiones 

como poder 

de influencia 

 

- La toma de 

decisiones 

participativa 

  investigadoras 

14h30-15h00 Refrigerio Cierre de la jornada Alimentación investigadoras 
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Recursos y presupuesto de los eventos 

 

RECURSOS MATERIALES 

MATERIALES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
FINANCIAMIENTO 

Infocus 1      80.00    80.00 Recursos propios 

Portátil 
1  -  

- Policopias 

- Materiales 

de 

escritorio,  

- (refrigerios) 

De acuerdo 

al número 

de 

participantes  

60.00 

 

 

 

120.00 

   60.00 

 

 

 

120.00 

Recursos propios 
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k.  ANEXOS 
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a. TEMA 

 

LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL, DE LA ESCUELA FISCAL, “IV 

CENTENARIO No.1”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 

2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Contextualización 

 

Al ser ecuatorianos de nacimiento y, al mismo tiempo  latinoamericanos y 

ciudadanos del mundo; por ello, antes de abordar cualquier tema 

relacionado con la educación, es necesario sobrevolar, ligeramente, el 

macrocontexto en el que debemos educar, con el fin de estar en capacidad 

de suministrar y comprender las estrategias que lleven a ofrecer una 

educación acorde con el mundo moderno y con las demandas de la actual 

sociedad del conocimiento. En este sentido, resulta imprescindible tocar, 

brevemente, aquellos signos de los tiempos que están determinando la 

forma de ser y hacer. 

 

Se vive un cambio de época, que a criterio de José de Souza28 se debe a 

cuatro factores fundamentales: 

 

1. A la transformación de las relaciones de producción, economía 

informacional simultánea, insumo y producto. 

2. Al surgimiento de nuevas relaciones de poder, caracterizadas por la 

pérdida de la autonomía y soberanía de los estado-nación. 

3. A la experiencia humana, es decir, a las nuevas formas de socialización. 

4. A la nueva cultura de la realidad virtual. 

                                                           
28  Sousa Silva, José de, Una época de cambio… (2001) 



 

204 

 

Este cambio se evidencia, a través de una economía de libre mercado, de 

una política de consumo, de estilos de vida postmodernistas, al fin de las 

ideologías y al colapso de lo real, lo cual ha sumergido al hombre y a la 

mujer en una triple crisis: una crisis económica que no permite subsistir con 

dignidad, una crisis racional que ampara las desigualdades, y, una crisis de 

motivación que conduce a aceptar la situación actual. 

 

Se vive en una época histórica, caracterizada por la industrialización, por la 

gran revolución científica, por una sociedad de consumo, que es el motor de 

la producción, en busca de la expansión de mercados a través de la llamada 

globalización. 

 

Los efectos más importantes de la globalización, para la mayoría de los 

países latinoamericanos, a criterio de García Marrero, son: abandono de las 

políticas sociales, fragmentación social, altas tasas de desempleo, tendencia 

a la homogeneización de ciertos patrones culturales, búsqueda de la 

competitividad y la eficiencia como los nuevos paradigmas. 

 

Esta situación, configura un panorama complejo y conflictivo en toda 

América latina, provocando una serie de reacciones y formas de resistencia 

como son los casos del “movimiento indígena” en el Ecuador, el movimiento 

de los “sin tierra” en Brasil, las formas espontáneas y organizativas en 

Argentina; o la constitución de respuestas sociales, desde la participación 

política electoral, como fue el caso de Hugo Chávez en Venezuela, o el de 

Evo Morales en Bolivia. 

 

En el Ecuador, al igual que los demás países latinoamericanos, hay muchos 

aspectos que marcan el escenario del proceso globalizador y el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología, que permiten la interconexión con los países 

imperialistas en una permanente agresión ideológica. 
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A partir de la década de los setenta, todos los gobiernos de turno impulsaron 

este modelo a través de diferentes estrategias, como: devaluaciones, altas 

tasas de interés, reducción de la intervención del Estado en la economía, 

privatizaciones, desorbitante deuda externa, entre otras imposiciones del 

Fondo Monetario Internacional; no obstante, con el gobierno de Mahuad se 

llega al punto máximo, que ante la crisis más profunda que ha tenido el 

Ecuador, se decreta la dolarización, pretendiendo hacer de ésta, la panacea 

para resolver todos los males que el país ha tenido históricamente; programa 

económico, que es continuado por Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo 

Palacios y Rafael Correa, éste último, con la propuesta de la nueva 

Constitución de la República y nuevas leyes, en los diferentes ámbitos. 

 

En este contexto, la política, la economía y la educación, dejaron de ser 

patrimonio de alguna nación en particular y pasaron a ser la resultante de 

ese hacer universal. Todo se está transnacionalizándose: la industria, la 

tecnología, la ciencia, la economía, la cultura, la educación, etc., política y 

economía parecen ser los ejes vertebradores, alrededor de los cuales, giran 

todas las acciones dependientes de éstos. 

 

El Ecuador, está unido al Fondo Monetario Internacional, a través del cordón 

umbilical de la deuda externa, que se ha convertido en la deuda eterna, 

que mantiene hipotecadas a las naciones, incluidos sus habitantes.  

 

Cada niño que nace, en este preciso instante, viene trayendo la pesada 

carga de la deuda, sólo en lo que a intereses se refiere, sin tomar en cuenta 

el capital. Al final de cuentas, se vive condenado a lo que el ahogo de la 

deuda externa permite hacer, o lo que el Fondo Monetario Internacional 

dispone que se haga. Conceptos como autonomía, soberanía o libertad, 

están a punto de saltar del diccionario par ir a esconderse en el olvido29. 

 

                                                           
29  Espinoza Camilo, apuntes(2000) 
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Bajo esta realidad, la educación como sistema estructural, se diseñó y se 

sigue diseñando bajo el paradigma del control social y con la visión de 

conservar las estructuras sociales vigentes. Esta finalidad, aparentemente, 

se ha cumplido, pero a un precio  muy alto como es el empobrecimiento 

cultural y científico de la sociedad en conjunto, que desemboca no sólo en 

una crisis del mismo sistema educativo, sino, en una crisis de toda la 

sociedad. 

 

En la provincia de Loja, actualmente, se reconoce la importancia de la 

educación, para promover el bienestar y reducir las desigualdades sociales; 

pues, desde el inicio del gobierno de Rafael Correa, se viene haciendo una 

serie de cambios que conllevan a expandir la cobertura educativa, 

especialmente en el área de la educación pública. 

 

Desde este ámbito, la educación es importante porque impacta en todos los 

ámbitos de la vida, en la productividad laboral, en la participación, en la 

ciudadanía y en general en el mejoramiento de la “calidad de vida”, como 

sinónimo del “buen vivir”. Así mismo, el sistema educativo busca ser 

equitativo, sin pretender favorecer a ciertos grupos y perjudicar a otros, 

particularmente, al fiscal y de la zona rural. 

 

La reforma educativa vigente, constituye una propuesta de desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, fundamentada en el desarrollo de las 

competencias, que le permita al alumno un desenvolvimiento eficiente en 

forma autónoma. Bajo esta característica, los contenidos son los medios o 

vehículos que ayudan al logro de aprendizajes significativos; esto implica 

que, durante la formación básica, bachillerato y post-bachillerato (pregrado) 

se logre el desarrollo de las competencias en un nivel de dominio. 

 

Desde la perspectiva institucional, el currículo es el qué  y cómo se enseña, 

es también el qué y cómo se evalúa. La educación es un sistema y basta 
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una parte para afectar el todo. Por lo dicho, es urgente que se diseñe un 

sistema organizacional y direccional en el que se exponga, con detalle, la 

estructura organizacional y direccional de la entidad, explique la jerarquía, 

los grados de autoridad y responsabilidad, las funciones y actividades de las 

dependencias de la organización, hasta el nivel de puestos y su relación 

entre ellos. 

 

La educación, concebida como la búsqueda de la felicidad del ser humano, 

consiste en ayudar a satisfacer las necesidades vitales, entre las cuales la 

organización y dirección, es sólo una de ellas. 

 

Una de estas instituciones educativas, donde se realiza la investigación,  es 

la escuela fiscal de niños “IV Centenario No.1”, ubicada en la parroquia 

urbana Sucre de la ciudad de Loja30. 

 

Este centro educativo, mixto, fue creado en enero del año de 1961, por el 

entonces presidente de la república, Dr. José María Velasco Ibarra, siendo 

Ministro de Educación, el Dr. Humberto Vacas Gómez. Su existencia se 

debe al esfuerzo de los moradores del barrio, organizados en el comité pro-

creación del plantel de educación primaria, presidido por el profesor Carlos 

Manuel Orellana Rivas. 

 

El 27 de febrero de 1961, con la presencia del Lic. Javier Valdivieso, el Lic. 

Luis Antonio Erique, Gobernador y Director Provincial de Educación, 

respectivamente, y otras autoridades provinciales y cantonales, así como de 

padres y madres de familia y comunidad en general, se inaugura esta 

institución educativa al servicio de la niñez lojana en particular. 

 

Para dar inicio con la labor educativa, fue designado como primer director de 

la escuela, el profesor Carlos Manuel Orellana Rivas, quien contó con el 

                                                           
30  Escuela “IV Centenario No 1“,archivo 
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apoyo incondicional de los docentes: Dr. Rómulo Torres Navarrete, Lic. 

Martha González, Prof. Vicente Carrión, Sra. Mariana Maldonado y Srta. 

Esperanza Paladines, quienes comenzaron el trabajo organizacional; para 

ese entonces, la institución cuenta con una población estudiantil de 160 

niños y niñas. 

 

Para el año de 1996, el señor Alcalde del Cantón Loja, Lic. Vicente Burneo, 

dona un terreno para la construcción del local propio, edificación que fue 

dirigida por el Ministerio de Educación. Su inauguración se realiza el 

momento  en que, el Lic. Servio Tulio Fernández, fuera su segundo director 

de la escuela, quien, considerando el crecimiento poblacional estudiantil, 

gestiona ante la Dirección Provincial de Educación de Loja, para que el 

establecimiento sea sólo de varones, objetivo que se cumplió. 

 

El Lic. Manuel Ochoa  A., quien fuera el tercer director de la escuela, más 

tarde, pasó a desempeñar la función de supervisor escolar, designando, 

como nuevo director de la escuela, al Prof. Vicente Carrión, logrando la 

conformación de quince paralelos, situación que lo llevó a gestionar la 

creación de la nueva escuela, con jornada vespertina, y así, atender la 

demanda estudiantil.  Actualmente, esta escuela vespertina, se la conoce 

como escuela “IV Centenario No 2”, la misma funciona con un personal 

propio. 

 

A partir de 1981 y con tiempos más reducidos, se produce una serie de 

sucesiones, así: al Prof.  Vicente Carrión, le sucede el Lic. Melecio Merino 

hasta 1990; a éste le sucede el Lic. Hérmel Mogrovejo hasta 1999, a él le 

sucede el Dr. Carlos Torres, hasta el año 2000; y, a este último le remplaza 

el Dr. Mg. José Riofrío Riofrío, quien continúa hasta la presente fecha. 

 

Actualmente, la institución educativa tiene una población estudiantil  de 

cuatrocientos veinte niños, veintiún docentes de planta y tres contratados, un 
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auxiliar de servicios y trescientos cincuenta padres y madres de familia. 

Cuenta con una infraestructura física de hormigón, constituida por dos 

bloques, cada uno de dos pisos; además, posee los servicios básicos de 

agua potable, luz eléctrica y red telefónica y otros servicios complementarios 

como recolección de basura y transporte urbano. El espacio físico es 

compartido por tres instituciones educativas, que funcionan en horarios 

matutino, vespertino y nocturno, cuenta con un patio reducido para las 

actividades recreativas y la ausencia de áreas verdes. 

 

Situación actual del problema 

 

La organización es una tarea de todos y como tal es entendida como la 

suma de prácticas sociales que estimulan el aprendizaje, es un proceso 

abierto y constante, que compromete a todas las personas, las 

dependencias y las instituciones.  

 

Desde esta óptica, educar para el cambio, es la única constante en la 

actualidad. No es el aprender por aprender, sino el aprender a aprender; no 

es la solución a los problemas, sino la capacidad de resolver problemas; no 

es la educación terminal, sino, la educación permanente como arte y parte 

de  toda una vida. 

 

En este contexto, la prospectiva conduce a modificar las coordenadas del 

presente y a prepararse para el futuro, donde la organización y dirección son 

sólo dos de los componentes de la infraestructura educativa, de la cual, se 

derivan los paradigmas educacionales, que responden a la realidad 

institucional y operativizan la reforma educativa, en términos de eficiencia, 

eficacia y efectividad. 

 

Bajo esta realidad, la organización y la dirección son dos nudos críticos que  

limitan el desarrollo institucional. Estos nudos críticos se detectaron como 
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resultado de una primera aproximación a la realidad, a través de la 

observación directa y diálogos informales con los protagonistas principales y 

analizados a través encuestas a un grupo focal, que en consenso 

determinaron la problemática institucional. 

 

La realidad de la escuela es ciertamente compleja y difícil de abordar. Sin 

duda, la organización y la dirección tienen significación en la vida del 

establecimiento, aspecto que también determina la prestación de un servicio 

educativo de calidad. Estos ámbitos hacen referencia a cómo está 

organizado el centro escolar, es decir, cómo están articulados formalmente 

sus elementos31. 

 

La institución, objeto de estudio, no cuenta con un organigrama estructural, 

donde se especifique de manera objetiva la distribución y relación de las 

dependencias, así la afirma el 68,42% de docentes de la escuela. 

 

Se vislumbra claramente que el 100% de los actores, conocen los 

organismos existentes en la escuela (junta general de profesores, consejo 

técnico, comisiones, gobierno estudiantil y comité central de padres y 

madres de familia). 

 

Por otro lado, los datos revelan, que el 100% de los investigados, conocen 

con claridad la existencia de las comisiones: socio-cultural, deportiva y 

bienestar estudiantil; así como, la ausencia total de la comisión pedagógica. 

 

Así mismo, de los datos especificados, el 63,16% de los investigados, 

afirman que el Consejo Técnico como organismo competente, no organiza ni 

ejecuta acciones de mejoramiento y desarrollo profesional. 

 

                                                           
31  Docentes, escuela “IV Centenario No 1”, encuesta aplicada (2010) 
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El cumplimiento de las leyes por parte del director de la escuela, no 

responde a lo estipulado en las normas respectivas, generando conflictos 

internos, esto es corroborado por el 63,16% de los participantes. 

 

La actitud autoritaria de quien ejerce el mando, ha generado la centralización 

del poder en una sola persona. Así se manifiestan el 73,62% de los 

colaboradores. 

Ante la centralización del poder, los conflictos se resuelven a través de la 

transferencia a los superiores (de manera unilateral, desde la autoridad), es 

el criterio del 73,62% de los involucrados. 

 

Si la comunicación es el acto por el cual se envían o reciben mensajes a 

través de signos o señales, de lo expresado por el 73,68% de informantes, 

se descubre que el tipo de comunicación interna en la escuela es indiferente. 

 

Por otro lado, en el centro escolar, no se visualiza la gestión de obra material 

que se realiza desde la dirección, así lo ratifica el 63,16% de los implicados. 

Con estas consideraciones puestas de manifiesto, aparecen las siguientes 

inquietudes: 

 

Problema general 

¿Cómo influye la organización y dirección de la escuela “IV Centenario No 1” 

en el desarrollo institucional? 

 

Problema derivado 1 

¿Cómo incide la organización en el desarrollo institucional  de la escuela “IV 

Centenario No. 1”? 

 

Problema derivado 2 

¿De qué manera contribuye la dirección en el desarrollo institucional de la 

escuela “IV Centenario No.1”? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente se requiere de instituciones de calidad que, desde la  

organización y dirección hagan referencia a cómo está organizada la 

institución educativa, es decir, cómo están articulados sus elementos. Este 

entramado institucional le confiere estabilidad y continuidad en el tiempo y 

desempeña funciones independientes de las características personales de 

sus integrantes. La puesta en acción de los procesos organizativos, en los 

centros escolares, para la asistencia de un servicio educativo adecuado, 

exige de reglas especificar, debida y reglamentariamente normalizadas, con 

el apoyo de un sistema organizacional para la revisión y mejora continua, 

para establecerlos en base a planificaciones y estrategias conforme con su 

distribución organizativa. 

 

Desde esta concepción, el presente trabajo se justifica, por cuanto: 

 

La organización y dirección, buscan cambiar las estructuras mentales de los 

actores principales, que les permita corregir los procedimientos inadecuados, 

solucionar problemas, autónomamente, de forma fructífera y calificativa, y 

sobre todo, pasar los límites de una cultura satisfaciente a una cultura 

integradora, acogiendo los fundamentos de la teoría de sistemas, para así 

entregar a la sociedad un servicio educativo de calidad en correspondencia a 

las exigencias de la sociedad actual del conocimiento. 

 

En el campo científico, al reformar la organización y dirección de la escuela 

IV Centenario No.1, se brinda una educación integral y se hace legislación 

educativa, por lo que se fortalece la ciencia que habla acerca de la 

organización y dirección de la institución educativa en referencia. 
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En el campo educativo, beneficia en forma global la formación de los niños 

que se educan en el plantel, consignando a los integrantes los medios 

idóneos para construir el conocimiento. 

 

En el campo institucional, busca elevar y mantener su prestigio que servirá 

de incentivo para que los actores y nuevas generaciones opten por educarse 

en dicho plantel educativo. 

 

En lo personal, se pretende elevar el nivel el cognitivo, cambiar las 

estructuras mentales de los actores y cumplir con un requisito para obtener 

el título de magíster. 

 

Para ello, se cuenta con los recursos tecnológicos, materiales y económicos 

suficientes y el apoyo incondicional de los protagonistas en la investigación. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar la incidencia de la organización y dirección de la escuela “IV 

Centenario No.1”, en el desarrollo institucional. 

 

Objetivos específicos 

 

Establecer la relación entre la organización de la escuela “IV Centenario 

No.1”y el desarrollo institucional. 

 

Determinar la contribución entre la dirección de la escuela “IV Centenario 

No.1” y el desarrollo institucional. 

 

Presentar lineamientos alternativa de organización y dirección de la escuela 

“IV Centenario No.1”para el desarrollo institucional. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

1. La organización 

Concepto 

 

“Una organización es un sistema continuo de actividades humanas, 

diferenciadas y coordinadas que utilizan, transforman y unen mutuamente un 

conjunto específico de talentos humanos y materiales, capitales imaginativos 

y naturales dentro de un todo único capaz de resolver problemas y cuya 

función es satisfacer necesidades humanas particulares en interacción con 

otros sistemas de actividades y talentos humanos en el ambiente particular. 

 

Para Pfiffner y Sherwood, la organización es el modelo de formas o 

procedimientos en los cuales un número grande de personas…se relacionan 

entre sí en el establecimiento y obtención sistemáticos y conscientes de 

propósitos mutuamente convenidos. 

 

Mientras tanto que, para Amital Etzioni,  organizaciones son unidades 

sociales (agrupaciones humanas) deliberadamente construidas y 

reconstruidas para lograr metas específicas”32. 

 

Tomando en consideración el criterio de Pedro Municio, una organización en 

primer lugar, a de reorientar su visión, misión y políticas que exprese con 

claridad qué productos o servicios ofrece a la sociedad y/o comunidad; en 

segundo lugar,  a de definir los valores que determinan su identidad, que la 

diferencian de otras instituciones similares y que marca su estilo propio de 

actuación, es decir, el tipo de cultura; y, en tercer lugar a de plantear el 

                                                           
32  David Isaacs, tomado de Módulo III, ,Cultura organizacional y desarrollo 

educativo,UNL,2007,pág.1 
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diseño general que implique definir todas las variables de la organización, 

como: cultura, estrategia, estructura, tecnología, personas y entorno”33. 

 

Por otro lado, Jackson y Morgan (1987) definen a la estructura como “la 

distribución de puestos de trabajo y los mecanismos administrativos que 

crean modelos de actividades de trabajo interrelacionadas y le permite 

dirigir, coordinar y controlar sus actividades”; en tanto que Simeray (1974), la 

define como “el conjunto de personas reunidas por una red de relaciones de 

dependencia o de cooperación, construyendo primariamente grupos 

elementales que se integran a su vez en una sucesión de conjuntos más 

complejos”34. 

 

Origen de  la  organización 

 

El pensamiento sobre organización tiene su origen en la antigua Grecia, en 

los tiempos de los filósofos Sócrates, constituían corrientes que agrupaban a 

seres humanos a ideas  como la de Platón con el idealismo y a Aristóteles 

con el empirismo, estos pensamientos filosóficos llegaron  hasta le edad 

media, la iglesia tomo el control del conocimiento y terminadas las cruzadas 

se dio impulsó al comercio rompiendo el feudalismo, la edad media da paso 

a la burguesía y la vida  comienza a regirse por la lógica empirista. 

 

Según Santana (1997) la modernidad comienza con la fe en el progreso, la 

evolución hacia sistemas políticos y económicos perfectos, el uso de la 

tecnología para dominar la naturaleza y mejorar la vida humana. 

 

Dos siglos después de instaurado el modernismo como paradigma 

dominante, las sociedades contemporáneas están viviendo procesos de 

                                                           
33  MUNICIO, Pedro, Las estructuras educativas. Tomado del documento del Módulo III, 

PROMADED-Loja, pág. 36 
34  MUNICIO, Pedro, La estructura del centro escolar, PLANIUC, Revista de la Universidad 

de  Carabobo, Venezuela,  pp.90-130 
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cambio, como son las organizaciones hacia la regeneración socio cultural y 

las modificaciones de patrones sociales organizativos que parecían 

perennes, en los sistemas educativos se produjo una incapacidad para 

abordar las complejas redes que se fueron construyendo en los sistemas 

sociales lo que fragmento la comprensión integral de las organizaciones. 

Todos los sistemas. en el  afán de conseguir el desarrollo, asumen la idea de 

competencia del modernismo, por lo que las organizaciones educativas se 

fundamentaron  en torno a ella, y comienza a diseñar una institución 

educativa que fuera descentralizada y autónoma para desarrollar una 

gestión más eficiente, las organizaciones educativas se preocuparon por el 

proceso para mejora los resultados, pero el sistema  analizaba como 

parámetro de calidad solamente los resultados, sin tomar en cuenta  el 

proceso ni el contexto en continua interacción que tenían las organizaciones, 

lo que trajo como consecuencia el desajuste entre la organización educativa 

y la comunidad social. 

 

Es así, como la posmodernidad plantea alternativas muy interesantes para la 

educación y busca nuevas formas de asumir la vida social en donde encaje 

la institución educativa con carácter multicultural, cambiante y 

transformadora. De la misma forma, sostienen otras posturas diferentes de 

la lucha a favor de la paz, por la defensa ecológica, a favor de la 

multidimencionalidad, por la emancipación de la humanidad, por la 

participación política del ciudadano en la toma de decisiones y, sobre todo, 

por la creencia firme en que la educación puede mejora las condiciones de 

vida de las personas, desde esta  perspectiva e resistencia emancipadora y 

plural el posmodernismo esta relacionada con la multiculturalidad implícitas 

en las organizaciones educativas. En este orden de ideas se da paso a la 

nueva sociedad postmoderna, siendo este proceso de pluralización social las 

consecuencias de una economía globalizada e interdependiente y del 

aceleradísimo flujo e información a través de los medios de comunicación 

que sin duda influyen en los aspectos curriculares: en la nueva formación y 
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actividades de los docentes, en la redefinición de los lugares formativos, en 

los enfoques didácticos y en las estrategias de comunicación educativa, en 

donde la labor docente responda a los intereses y motivaciones de los 

estudiantes, logrando objetivos que expresen un pensamiento global, 

actualizado, innovador, útil y motivante a la sociedad dentro de realidades 

educativas. 

 

De allí la preocupación y necesidad de abordar mediante una visión más 

holística y compleja la realidad de la organización educativa, donde no 

solamente señalar las multidimencionalidades que intervienen y que 

envuelven a esta organización, sino también las complejas redes que 

interrelacionan en su entorno. Así como desarrollar un planteamiento critico 

sobre la educación, que supone repensar la educación para construir una 

nueva opción de vida publica, democrática, como elemento fundamental en 

la nueva reflexión que desarrolla la sociedad y la tolerancia, bajo el lema del 

pensamiento ecológico. “pensar global, actuar local” y ofrecer nuevas 

oportunidades y posibilidades para todo aquello que esta relacionado con las 

organizaciones educativas. 

 

LA MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICAS Y OBJETIVOS EN UNA 

ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 

Misión 

 

La misión destaca la identidad organizacional de la institución, sus valores, 

sus creencias, definidos en forma de beneficios, señalando la relación 

“centro educativo-sociedad”. 

 

“La misión constituye la opción pedagógica, el pronunciamiento de la 

organización que informa a la gente, al interior de la misma y por fuera de 
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ella: lo que somos, a quién queremos servir y en qué forma pensamos 

hacerlo”35. La misión, clarifica lo que la institución quiere ser, a quién quiere 

servir y cómo quiere hacerlo, suministra una unidad de dirección, orientada a 

los usuarios internos y externos a quienes quiere servir.  

 

Misión conocida. O conocimiento de la misión, hace referencia al nivel de 

comprensión que tiene la gente sobre la opción académica que ofrece la 

institución a sus clientes, es decir están debidamente informados sobre su 

alcance, el compromiso implica que todos los actores conozcan la misión de 

su institución, por ser esta el ideal, la seguridad del trabajo  permanente, 

cuya construcción se verifica paso a paso con gestiones concretas y 

verificables en el cotidiano vivir, es una sumatoria de hechos hacia una 

misma finalidad. 

 

Misión desconocida. O desconocimiento de la misión, este aspecto implica 

el abandono, descuido o la poca importancia que tienen los integrantes de la 

cumbre estratégica para los mandos medios y otros niveles de menor 

jerarquía, hagan un discernimiento pleno de la misión; cuando en las 

organizaciones la misión, visión no son divulgadas, son descuidadas por el 

personal, traen como consecuencia que se trabaje sin objetivos ni metas 

claras, no permite verificar si los esfuerzos de todos los integrantes de todas 

la organización están encaminados por la dirección correcta, y si están 

colaborando con el logro de los objetivos comunes o simplemente con los 

objetivos particulares. 

 

Visión 

 

Expresa la forma cómo queremos ver a la institución dentro de un período 

determinado, algo que evidentemente no existe, es el futuro deseado. La 

visión es importante porque supone la inspiración necesaria para visualizar a 
                                                           
35 MEC DINAMEP. (2000), La formación docente para el siglo XXI, pág. 96 
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aquello que queremos llegar a ser en aquel momento. Una visión no expresa 

los propósitos de una organización,  sino, la configuración de la imagen 

deseada como entidad formadora de niños y niñas.  

 

La visión, es la proyección a futuro que tiene la institución, los grandes fines 

o el ideal alcanzable a largo plazo, “es el sueño que se pretende alcanzar”, 

cuya perspectiva es mejor en el futuro sobre la base del cumplimiento de 

nuestra misión.  

 

Políticas 

  

Son las directrices que plantean las instituciones en referencia a los 

diferentes aspectos, a fin de elevar el nivel de conocimientos de los 

involucrados y alcanzar la excelencia académica, disciplinar, práctica de 

valores, etc.  

 

Estas se las logrará alcanzar a través de: capacitación permanente de sus 

miembros; integración de los participantes en comisiones y/o círculos de 

estudio, evaluación del proceso de formación y capacitación en forma 

continua, sistematización de experiencias exitosas, rediseño del currículo de 

acuerdo a los avances de la ciencia y necesidades institucionales y/o 

sociedad, participación en eventos intra e interinstitucionales, pasantías, 

festivales, casa abierta, concursos, conformación de equipos investigadores, 

fomentando la investigación como punto de partida para el crecimiento 

personal y/o profesional, entre otros. 

 

Objetivos 

 

Plantear los objetivos es dar a conocer los posibles resultados que se van a 

obtener para dar respuesta final al objeto de estudio. Son metas, finalidades 

o propósitos que esperamos alcanzar  con el trabajo, es decir, es ¿hacia 



 

220 

 

dónde vamos?, ¿qué se espera conseguir?; para ello, es necesario tomar en 

cuenta lo siguiente: Deben relacionarse en forma directa con el objeto de 

estudio; sirvan de auténtica guía; deben ser provisionales, susceptibles de 

cambio, reformulaciones o reorientaciones; posibles en su cumplimiento; y, 

surgen de la argumentación. 

 

Objetivos definidos. O delimitados, es decir, deben estar concretados de 

manera precisa para que sean de utilidad a la hora de llevar a cabo la 

planificación, de tal manera que, se den a conocer a los involucrados como 

metas en el aprendizaje por la organización. La definición de un objetivo es 

la causa principal por la que se planifica la enseñanza, este proceso requiere 

coherencia y compatibilidad entre objetivos. 

 

Objetivos indefinidos. O indeterminados, se da generalmente cuando las 

metas son demasiado remotas, hay una tendencia a no hacer el trabajo, 

en la creencia de que podrá hacerse más tarde; si las metas no están 

claramente definidas, el resultado puede ser muy bien la apatía y la 

inactividad. 

 

Valores36 

 

Conocidos como cualidades que dan sentido ala vida, éstos no existen por sí 

mismos, sino que descansan en un depósito o sostén. Es una cualidad 

que no puede vivir sin apoyarse en objetos reales fundamentales para el 

convivir pacífico de la sociedad de los cuales la sociedad vive de ellos e 

incluso son intangibles y nadie los puede cambiar, son propios en la 

forma como se da a conocer con los demás o también con las 

experiencias de la vida. 

                                                           
36 SIERRA, Rebeca, Pedagogía de los valores, págs. 13-14 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convivencia
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Valores definidos. O consensuados por la organización, no son una 

imposición, se refiere a la toma de conciencia determinada forma de 

interpretar (que implica determinada conducta)en consecuencia la 

realidad puntual de un colectivo. Particularmente el deseo de tener una 

actitud positiva frente a las personas, en cualquier situación o momento, 

implica no limitarse al cumplimiento de una legislación que prohíbe dar 

muestras externas de antipatía. 

 

Valores indefinidos. O no aprobados en forma unánime por la 

organización, es decir, no hay consciencia de lo que se debe sentir en la 

relación cultural con los demás, no  parte de una concreta  definición, por 

tanto, no se puede concienciar aquello que no se ha definido previamente o 

que se ha definido muy a priori.    

 

Clases de organizaciones37 

 

Las Organizaciones se clasifican según sus fines, formalidad y grado 

de centralización... 

 

Según Idalberto Chiavenato, las organizaciones son extremadamente 

heterogéneas y diversas, cuyo tamaño, características, estructuras y 

objetivos son diferentes. Esta situación, da lugar a una amplia variedad de 

tipos de organizaciones que los administradores y empresarios deben 

conocer para que tengan un panorama amplio al momento de estructurar o 

reestructurar una organización. 

 

Teniendo esto en cuenta, en el presente artículo se incluye una breve 

descripción de los principales tipos de organizaciones, clasificados según 

sus objetivos, estructura y características principales, con la finalidad de 

                                                           
37THOMPSON Iván, www. INCAE. Edu/MBA 
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brindar un panorama amplio, ordenado y comprensible acerca de este 

importante tema. 

 

Las organizaciones son extremadamente heterogéneas y diversas, por tanto, 

dan lugar a una amplia variedad de tipos de organizaciones. Sin embargo, y 

luego de revisar literatura especializada, se considera que los principales 

tipos de organizaciones, clasificados según sus objetivos, estructura y 

características principales, se dividen en organizaciones, según: Sus fines, 

su formalidad y su grado de centralización. 

 

Organizaciones según sus fines 
 

 

Es decir, según el principal motivo que tienen para realizar sus actividades. 

Estas se dividen en: 

 

1. Organizaciones con fines de lucro: Llamadas empresas, tienen como uno 

de sus principales fines (si no es el único) generar una determinada 

ganancia o utilidad para su(s) propietario(s) y/o accionistas. 

2. Organizaciones sin fines de lucro: Se caracterizan por tener como fin 

cumplir un determinado rol o función en la sociedad sin pretender una 

ganancia o utilidad por ello. El ejército, la Iglesia, los servicios públicos, 

las entidades filantrópicas, las organizaciones no gubernamentales 

(ONG), etc. son ejemplos de este tipo de organizaciones. 

 

Organizaciones según su formalidad 

 

Dicho en otras palabras, según tengan o no estructuras y sistemas oficiales 

y definidos para la toma de decisiones, la comunicación y el control. Estas se 

dividen en:  

 



 

223 

 

1. Organizaciones formales: Este tipo de organizaciones se caracteriza por 

tener estructuras y sistemas oficiales y definidos para la toma de 

decisiones, la comunicación y el control. El uso de tales mecanismos hace 

posible definir de manera explícita dónde y cómo se separan personas y 

actividades y cómo se reúnen de nuevo. 

 

Según Idalberto Chiavenato, la organización formal comprende estructura 

organizacional, directrices, normas y reglamentos de la organización, 

rutinas y procedimientos, en fin, todos los aspectos que expresan cómo la 

organización pretende que sean las relaciones entre los órganos, cargos y 

ocupantes, con la finalidad de que sus objetivos sean alcanzados y su 

equilibrio interno sea mantenido. 

 

Este tipo de organizaciones (formales), pueden a su vez, tener uno o más 

de los siguientes tipos de organización: 

 

2. Organización Lineal: Constituye la forma estructural más simple y 

antigua, pues tiene su origen en la organización de los antiguos ejércitos y 

en la organización eclesiástica de los tiempos medievales. El nombre 

organización lineal significa que existen líneas directas y únicas de 

autoridad y responsabilidad entre superior y subordinados. De ahí su 

formato piramidal. Cada gerente recibe y transmite todo lo que pasa en su 

área de competencia, pues las líneas de comunicación son estrictamente 

establecidas. Es una forma de organización típica de pequeñas empresas 

o de etapas iniciales de las organizaciones.  

 

3. Organización funcional: Es el tipo de estructura organizacional que 

aplica el principio funcional o principio de la especialización de las 

funciones. Muchas organizaciones de la antigüedad utilizaban el principio 

funcional para la diferenciación de actividades o funciones. El principio 

funcional separa, distingue y especializa: Es el germen del staff. 
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4. Organización línea-staff: El tipo de organización línea-staff es el 

resultado de la combinación de los tipos de organización lineal y 

funcional, buscando incrementar las ventajas de esos dos tipos de 

organización y reducir sus desventajas. En la organización línea-staff, 

existen características del tipo lineal y del tipo funcional, reunidas para 

proporcionar un tipo organizacional más complejo y completo. En la 

organización línea-staff coexisten órganos de línea (órganos de ejecución) 

y de asesoría (órganos de apoyo y de consultoría) manteniendo 

relaciones entre sí. Los órganos de línea se caracterizan por la autoridad 

lineal y por el principio escalar, mientras los órganos de staff prestan 

asesoría y servicios especializados.  

 
 

5. Comités: Reciben una variedad de denominaciones: comités, juntas, 

consejos, grupos de trabajo, etc. No existe uniformidad de criterios al 

respecto de su naturaleza y contenido. Algunos comités desempeñan 

funciones administrativas, otros, funciones técnicas; otros estudian 

problemas y otros sólo dan recomendaciones. La autoridad que se da a 

los comités es tan variada que reina bastante confusión sobre su 

naturaleza.  

 

6. Organizaciones Informales: Este tipo de organizaciones consiste en 

medios no oficiales pero que influyen en la comunicación, la toma de 

decisiones y el control que son parte de la forma habitual de hacer las 

cosas en una organización . 

 

Según Hitt, Black y Porter, aunque prácticamente todas las organizaciones 

tienen cierto nivel de formalización, también todas las organizaciones, incluso las 

más formales, tienen un cierto grado de informatización.  

Organizaciones según su grado de centralización.  

Es decir, según la medida en que la autoridad se delega, se dividen en: 
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1. Organizaciones centralizadas: En una organización centralizada, la 

autoridad se concentra en la parte superior y es poca la autoridad, en la 

toma de decisiones, que se delega en los niveles inferiores [3]. 

Están centralizadas muchas dependencias gubernamentales, como los 

ejércitos, el servicio postal y el misterio de hacienda.  

2. Organizaciones descentralizadas: En una organización 

descentralizada, la autoridad de toma de decisiones se delega en la 

cadena de mando hasta donde sea posible. La descentralización es 

característica de organizaciones que funcionan en ambientes complejos e 

impredecibles. Las empresas que enfrentan competencia intensa suelen 

descentralizar para mejorar la capacidad de respuesta y creatividad.  

 

Cabe señalar que según Hitt, Black y Porter, con frecuencia, las personas 

perciben que formalización y centralización son esencialmente lo mismo, y 

por tanto, creen informatización y descentralización como sinónimos. Sin 

embargo, éste no es el caso. Se puede tener una organización muy formal 

que esté altamente centralizada, aunque también una organización formal 

que esté bastante descentralizada. Por otro lado, también habría una 

organización altamente informal que esté descentralizada o altamente 

centralizada.  

 

Dimensión de las organizaciones 

 

Las organizaciones pueden ser sistematizadas de acuerdo con el criterio de 

Pedro Municio38, quien destaca tres dimensiones básicas: tamaño, 

complejidad y formalización. 

 

                                                           
38 Ibídem 5 
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Tamaño. Se refiere a la apreciación cuantitativa y cualitativa; el primero, se 

configura a través de indicadores como: número de estudiantes y/o 

profesores, índices de correlación entre docentes y alumnos, relación entre 

número de profesores y nivel de formación de ellos, la infraestructura, etc.; y 

el segundo, se conforma por indicadores como: patrones de coordinación 

establecidos, necesidades académicas, relación entre las necesidades 

académico-administrativas, satisfacción de las necesidades en el personal 

existente, etc. 

 

Complejidad. Refleja la diferenciación entre los componentes de la 

organización: especializaciones, divisiones, responsabilidades de 

coordinación, equipo de personas, jerarquías, servicio de apoyo, etc. 

Componentes  proyectados a identificar en la organización de manera 

objetiva su nivel de complejidad, a través de los tres tipos de diferenciación: 

vertical, horizontal y espacial. 

 

El nivel de diferenciación vertical hace referencia al orden jerárquico donde 

se muestra el nivel de autoridad, toma de decisiones, etc.; la diferenciación 

horizontal guarda relación con las dependencias existentes, diferenciación 

de funciones, de trabajos por preparación y por actividad profesional; y, la 

diferenciación espacial se refiere a las especificidades del centro escolar en 

cuanto a ubicación de comisiones, unidades y secciones, aulas, ambientes 

físicos, etc. 

 

Formalización. Pretende especificar de manera objetiva el grado en que la 

realización de tareas es determinada mediante formulaciones o 

especificaciones establecidas, pudiendo incluso llegar a ser codificadas.  

Tales especificaciones han de describir y prescribir lo que se hace en la 

organización. Generalmente, se ocupará de aspectos como los siguientes: 
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- ¿Qué hacer?: puestos de trabajo, con las operaciones que comprenden 

(funciones y/o atribuciones). 

- ¿Cómo hacerlo?: curso de realización de las tareas. 

- ¿Cuándo hacerlo?: temporalización de la ejecución de las tareas. 

- ¿Quién ha de hacerlo?: personas a quienes corresponde ejecutar las 

tareas (integrantes de comisión).  

 

En consecuencia, la formalización hará referencia, en sentido restringido, al 

grado en que puedan fijarse por escrito esas especificaciones (regulaciones, 

procedimientos) que determinen la realización de las tareas en la entidad.  

Esta formalización se dará cuando haya reglas precisas y explícitas que fijen 

el comportamiento de los miembros del establecimiento, y tales reglas sean 

aplicadas, es decir, haya un manual de convivencia (documento que 

contiene en forma ordenada y sistemática información y/o instrucciones 

sobre política, historia, organización, funciones y/o procedimientos de una 

empresa o entidad). El grado de discrecionalidad de sus miembros será 

reducido y, normalmente no habrá necesidad de recurrir a dictar órdenes 

directas sino hacer uso de la comunicación formal, puesto que serán las 

descripciones contenidas en las reglas aquellas que sobre todo, prescriban 

la conducta. Esto evitará que sus miembros determinen lo que hacen, y si 

este fuera el caso, habrá que recurrir a su discrecionalidad para decidir las 

acciones a realizar y, consecuentemente, el grado de profesionalización 

requerido tendrá que ser también mayor. 

 

Tipos de organización 

 

En toda organización se crean dos grupos de relaciones: uno formal, 

constituido por la estructura jerárquica de la organización y otro formal, 

formado por las necesarias relaciones personales que se forman dentro de 

la organización.  
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Formales. Las organizaciones formales ponen énfasis sobre la estructura de 

la organización. Esta estructura tiene como objetivo la previsión y 

asignación, deberes y responsabilidades específicas al personal y establecer 

las relaciones definitivas que tendrán las personas en las diferentes 

posiciones, coordinación y control, de las actividades a realizar por cada uno 

de los mismos y los medios para evaluar la efectividad de la institución. 

 

La organización formal es aquella representada por el organigrama. Éste 

nos enseña las líneas formales de autoridad; las distintas unidades 

funcionales, las responsabilidades de las diferentes comisiones y 

establecer los canales jerárquicos y de comunicación. 

 

Informales. Toda organización, sea industrial, política, financiera o 

educativa está formada por dos elementos indispensables, una la 

organización formal descrita anteriormente y la organización informal que 

las encontramos formando parte de la organización formal. 

 

Para Bernard las informales son esenciales para dar consistencia y 

vitalidad a la institución pero las dos son reactivos de cooperación mutua. 

 

La organización informal crece de las relaciones existentes entre las 

personas que laboran juntas en la organización formal y se desarrollan 

como una estructura de personalidades más que de autoridad y 

funcionamiento. 

 

Por consiguiente, las relaciones y los canales de comunicación son 

diferentes a los que presenta la comunicación formal. Por lo tanto ésta 

comunicación informal no se refiere a las cosas que la organización 

desea se comuniquen. Estos grupos informales, son a menudo, creados 

como consecuencia del trato cotidiano que tiene cada uno de los 
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miembros, como resultado de sus actividades dentro de la organización y 

fuera de ella. 

 

La unión de intereses, actitudes, costumbres, creencias, comportamientos, 

etc. característico de las personas, es lo que viene a unirlas y organizarlas 

como necesidad de satisfacer inquietudes personales dentro de su 

organización y que no son satisfechas por la organización formal, la que tal 

vez, sólo le satisface como solución al elemento económico, la consecución 

de salarios. 

 

Dentro de este tipo de organización nacen necesariamente “líderes 

naturales” que no aparecen en el organigrama pero que son imprescindibles 

para el crecimiento de la formal. 

 

Por ello, es necesario que cada nuevo miembro de la organización 

establezca relaciones informales con sus colegas si quiere convertirse en 

una parte importante de la organización. Sólo cuando una persona tiene 

satisfecha sus necesidades personales hasta un grado razonable está 

dispuesto a dar mayor contribución para cumplir los objetivos de la 

organización. Es en esta afirmación donde la organización informal es 

importante. 

 

Las personas que pertenecen a una organización formal generalmente 

pertenecen, simultáneamente, a los grupos informales que crecen dentro de 

ellas. 

 

La escuela como organización, está altamente jerarquizada, no surge de 

manera espontánea, sino institucional, “enfatiza la razón, la eficiencia, el 

arreglo lógico de las funciones, las órdenes por escrito...”. Además,  la 

escuela tiene una fuerte estructura típica de las organizaciones formales, 

desde la legislación, o la descripción de los integrantes y sus funciones, a los 
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edificios. Sin embargo participa y admite en su seno a todo un conglomerado 

de organizaciones formales e informales.  

 

Entre las primeras podemos citar a las asociaciones de padres, las de 

alumnos o las de profesores. Entre las informales los grupos de iguales, la 

amistad, el sexo, las etnias, los barrios, etc. Que forman a veces grupos con 

alto nivel de estructuración y condicionan las decisiones del poder. “las 

escuelas como organización formal caracterizada por un conjunto de 

funciones coordinadas, dirigidas a conseguir metas con eficacia, 

permanecerá como tal en el futuro” (Sáenz Barrio). La alta formalización de 

las instituciones educativas se muestra en la interacción de roles, de 

funciones, el nivel jerárquico, la burocracia generada, el sistema de 

coordinación general y los subsistemas correspondientes.  

 

En síntesis, la escuela como organización, tiene: 

 

 Carácter dinámico. 

 Carácter educativo: como núcleo articulador de toda la acción 

escolar.  

 Carácter ordenancista: la ordenación e interrelación de elementos 

es el núcleo de la organización escolar.  

 Carácter finalista: subordinación a fines para conseguir el éxito 

académico.  

 Carácter normativo: ordenar los elementos exige una normativa 

positiva, buena y eficaz frente al desorden o la desorganización.  

 Carácter subsidiario: facilitador o posibilitador de las acciones que 

se desean emprender.  

 Carácter ético: decidir la moralidad de sus fines y su legitimidad ¿a 

quién puede servir el perfecto funcionamiento de la escuela?, o 

¿cómo saber si funciona sin tener en cuenta los fines perseguidos? 

o ¿si la escuela fuese perfecta torturando?   
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 Carácter cultural de la organización escolar, puesto que sólo hay 

organizaciones vivas y en acción.  

 Carácter personal y dinámico de la organización que hace a las 

personas capaces de subvertir el orden o de imponer un orden 

diferente al pretendido.  

 Carácter contextual en un momento y en un entorno determinados 

que dan una fisonomía distinta a todos los fenómenos.  

 Carácter holístico de la organización, ya que no puede ser 

comprendida desde el carácter fragmentado de cada uno de los 

elementos que la constituyen.  

 Carácter ideológico, aunque parezca que la descripción e 

interpretación tengan un carácter puramente técnico.  

 

Cultura organizacional39 

 

No existen culturas únicas, son sus valores, creencias y principios las que 

producen su diversidad y se pueden combinar de formas muy diversas. Un 

análisis de la realidad permite agrupar las culturas en torno a dos ejes de 

referencia: uno representa el grado de existencia y aceptación de valores 

institucionales y, el otro el grado de intervención voluntaria de los miembros 

en la dinámica general de la institución. El cruce de estas dos dimensiones 

crea cuatro modelos o estilos básicos de cultura (satisfaciente, política, 

optimizante e integradora), cada una de ellas con variables definidas y no 

intercambiables (Municio, 1993). 

Utilizando los cuatro modelos de cultura descritos es posible diferenciar 

cuatro modelos de organizaciones, en ellas se determinan sus 

características propias  que permiten diferenciar y describir el tipo de 

organización vigente; además, fijan el perfil de la misma, a  saber: 

                                                           
39  MOGROVEJO, Jorge © (2007), Modulo III: Cultura organizacional y desarrollo educativo, págs., 

39-42 
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Satisfaciente 

 

CULTURA ORGANIZACIÓN 

- No existen valores 

compartidos 

- Baja intervención 

voluntaria en la 

dinámica general 

- Dinámica basada en 

actividades reguladas 

por normas y 

procedimientos 

meticulosos 

- Filosofía: 

supervivencia y 

estabilidad 

 

- Coordinación: formal y racional 

- Distribución equilibrada de poder en niveles 

jerárquicos pero con capacidad de poder 

reducida 

- Bajo nivel de poder, en sectores inferiores; son 

diseñadas para ejecutar decisiones de un 

poder superior 

- Ampliación de poder de los grupos asumiendo 

comportamientos negativos y destructivos 

- Mantienen el “status quo” 

- Las decisiones las toma burocráticamente la 

autoridad 

- Provocan el aparecimiento de estructuras 

informales, beneficiosas en la resolución de 

problemas internos 

- No buscan eficacia ni eficiencia, sino 

estabilidad 

- Selección del personal sin mayor importancia 

- Para la solución de problemas se designa una 

comisión con funciones estrictas y específicas. 

Política 

CULTURA ORGANIZACIÓN 

- No existen valores 

comunes aceptados 

- Alta intervención 

voluntaria en la 

- Coordinación intragrupal con interrelación 

voluntaria de grupos e individuos 

- Niveles jerárquicos aparentes, sólo 

descripciones formales 
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dinámica de la 

organización 

- Se reproduce la 

lucha por el poder, 

por los recursos; y 

por la influencia en 

la toma de 

decisiones 

- Se constituye en una 

especie de 

subcultura 

 

- Se da la lucha por el poder interno y deseo 

de control del poder sobre el entorno 

- Delimitación de responsabilidades poco 

precisas (como integradora); pero sin 

compromiso para alcanzar fines 

institucionales 

- Responsabilidades solo nominales; nadie 

exige cumplimiento 

- Aparecen estructuras paralelas (político-

amistosas) que, ocultamente, condiciona las 

condiciones y ejercicio de poder 

- La selección depende del ajuste con la 

situación 

- Los concursos incluyen requisitos que a la 

final, importan poco 

- Fácil movilidad sin reparos legales 

- Los conflictos son encargados a “grupos ad 

hoc” considerados amigos o de “confianza”, 

con limitadas funciones. 

Optimizante 

CULTURA ORGANIZACIÓN 

- Existen valores 

institucionales 

comunes y aceptados 

por la mayoría 

- Limitada intervención 

voluntaria en la 

dinamia y en el logro 

de fines 

- Coordinación organizativa, responsabilidades, 

tareas y relaciones dirigidas al logro de 

objetivos 

- Toda unidad y puesto saben lo que deben 

hacer para colaborar con el plan común 

- Cuando la organización aumenta de tamaño, la 

tecnología es más compleja, la actividad más 

especializada, aumenta la necesidad de 
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- Los directivos guían 

los procesos 

- Los demás sólo 

actúan, según las 

regulaciones legales 

y acuerdos 

individuales y 

colectivos  

coordinación, aumenta el número de niveles 

jerárquicos, hay mayor diferenciación en la 

distribución de poder 

- La distribución de poder ofrece constante 

inestabilidad 

- Tiene apariencia rígida ante las amenazas del 

exterior 

- La demanda externa y la competitividad interna 

por optimizar resultados, provocan adaptación 

constante 

- La diferencia de poder entre los niveles 

jerárquicos es muy alta, por la responsabilidad 

asumida en la toma de decisiones 

- El nivel jerárquico alto tiene un alto nivel de 

poder y acapara la toma de decisiones 

- En el nivel medio la diferencia de poder 

depende de la capacidad de influir con 

decisiones técnicas u organizativas 

- Los desajustes entre responsabilidades 

diseñadas y el uso del poder, provocan el 

aparecimiento de estructuras informales 

- La entrada de nuevos miembros tiene dos 

fases: adecuación a valores y capacidad para 

cumplir 

- No hay mayor movilidad 

- La resolución de conflictos está a cargo de un 

equipo de especialistas 

Integradora 

CULTURA ORGANIZACIÓN 

- Existen valores - Coordinación natural basada en una buena 
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institucionales 

aceptados por la 

mayoría de sus 

miembros 

- Hay participación 

activa y voluntaria 

para lograr esos 

valores 

- Lo destacable es la 

integración y 

organización para 

alcanzarlos mismos 

fines 

 

comunicación interpersonal y eficiente trabajo 

en equipo 

- Las decisiones se toman en equipo asumiendo 

individual y colectivamente las 

responsabilidades 

- Potencia el poder y distribución equilibrada del 

mismo entre los niveles jerárquicos 

- El pode de la organización es muy alto por la 

cohesión de valores y el grado de intervención 

de sus miembros 

- Es abierta y flexible; no teme a las amenazas 

del exterior 

- Es necesario la estrecha relación con el 

entorno 

- Es reducida la diferencia de poder entre los 

distintos niveles jerárquicos 

- El compromiso colectivo implica alta 

intervención 

- Hay tendencia a la desaparición de niveles de 

mando intermedio 

- La responsabilidad es compartida 

- Funde de forma natural las estructuras 

formales con las informales 

- El ingreso de nuevos miembros tiene especial 

importancia 

- La selección se da en dos fases: valores y 

capacidad de ser miembro activo; y, ajuste real 

del equipo de trabajo 

- Es secundario el ajuste de conocimiento y 

destrezas; es básica la voluntad de 

compromiso 
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- Se potencia la rotación hasta lograr 

acoplamiento funcional 

- Cada unidad tiene normas propias; son 

“equipos de trabajo” 

- Los equipos son “ad hoc”; y, se identifican y 

comprometen para el trabajo; o, la solución de 

problemas. 

 

Variables de la organización40 

 

Fijada la misión y visión de las instituciones y definidas sus políticas y  

objetivos para un futuro alcanzable, es factible empezar a darle forma a la 

nueva organización, para ello es conveniente considerar las variables que 

están estrechamente relacionadas entre sí y que permiten modelarla, a 

saber: cultura, estrategia,  tecnología, personas y entorno. 

 

La  cultura. Constituye los valores, creencias y principios que guían la 

institución. Si la visión define el tipo de organización que se desea tener, la 

cultura define las condiciones que se espera de sus miembros. La visión y la 

cultura proporcionan el camino a seguir. Esto hace que la cultura sea 

determinante para el resto de las variables y condicione el tipo de 

organización posible. 

 

La  estrategia. Representa el camino elegido para alcanzar los objetivos 

(linealmente relacionados con la misión) que la institución se propone, 

incluyendo la política y todas las formas para alcanzar los fines. Para ello, es 

conveniente elegir la mejor manera de determinar la relación horizontal y 

vertical  entre variables. Por ejemplo: elaboración de la estructura 

organizativa, este objeto de estudio permite hacer una relación entre las 

                                                           
40PROMADED-UNL, (2007), Módulo III. Cultura organizacional y desarrollo educativo, pág. 37 
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variables y poner en marcha las estrategias encaminadas a lograr el objetivo 

deseado (selección del talento humano, revisión y selección de documentos 

académico administrativos, diseño del esquema, construcción de la 

organigrama, talleres de socialización y sistematización, etc.). 

 

La tecnología. Muestra el “cómo” la institución a de crear técnicamente sus 

servicios. Incluye, por ejemplo, la metodología y los recursos. No puede ser 

ajena a la cultura y el entorno porque no cabe una metodología que no 

responda a los principios iniciales y a los clientes internos y externos que la 

reciben.  

 

Las personas. Están definidas por sus capacidades cognitivas, 

psicomotrices y socio afectivas que condicionan la posibilidad de usar una u 

otra tecnología, por sus propios valores. 

 

El entorno. Muestra el mundo externo con el que la organización interactúa: 

es esencialmente el cliente que acepta o rechaza los servicios educativos 

que ofrece. Cualquier tipo de nivel o educación no sirve para cualquier grupo 

humano o comunidad. Las instituciones tienen que adaptarse al entorno que 

de acuerdo a sus necesidades, intereses y problemas, determina su función. 

 

Actividades docentes en las instituciones educativas 

 

Entendida como la acción que cumple el docente en una organización en 

correspondencia al diseño establecido en el proyecto educativo del centro. 

 

Ninguna reforma educativa, puede tener la menor garantía de éxito sin la 

participación decidida de maestros y maestras, es en el aula donde se 

efectivizan las innovaciones y donde se valoran los cambios. La reforma 

ecuatoriana enfatiza el rol del y la docente en su accionar educativo, hasta 

hoy los docentes se han preocupado de que los estudiantes asimilen 
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contenidos y acumulen saberes, hoy el objetivo principal, es el que los 

educandos sean protagonistas de su aprendizaje. Por lo que el docente 

deber permanecer atento y utilizar los medios necesarios para a través de 

las diferentes actividades y técnicas de trabajo propuestas, crean un 

ambiente tranquilo que favorezca el aprendizaje, fomentando actitudes 

positivas y la colaboración entre sí y con los demás, para crear un clima 

adecuado, ya que los factores emocionales son de gran importancia para el 

desarrollo de las actividades. 

 

Sin embargo para cumplir con tales objetivos, Rodríguez (2006), refiere la 

presencia de un docente cuyos niveles de formación y de participación se 

correspondan con una adecuada actitud para presentar objetivos y 

actividades para reorientarlas hacia la búsqueda del provecho personal e 

institucional. 

 

Actividades docentes individuales. Se refiere al quehacer docente en 

forma personal y que responde a las adaptaciones significativas en todos 

sus elementos de la oferta educativa. 

 

Actividades docentes en equipo. Representa el trabajo docente de 

manera conjunta, promueve el interaprendizaje como estrategia generativa  

de saberes, en forma abierta, flexible y secuencial longitudinal. 

 

Actividades académicas estudiantiles 

 

Comprendidas como las gestiones que realizan los clientes internos 

(estudiantes) a fin de dar cumplimiento a un objetivo a corto, mediano o 

largo plazo. 

 

Toda actividad implica un proceso, el proceso implica un resultado, este 

resultado un producto y el producto un aprendizaje, aprendizajes que se 
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adquiere con el hacer en forma intra o extra clase y que se revierten en el 

rendimiento académico, es decir, elevar su nivel de crecimiento integral 

cuando es ejecutado en equipo. 

 

Trabajo individual. Por lo general es conocido como trabajo individualizado 

o aislado, donde cada quien busca ser más, independientemente de los 

objetivos institucionales. Las decisiones son personales, no se ve ayuda 

entre ellos para su propia creación, para definición de sus papeles y su 

posterior crecimiento sobre bases de colaboración, confianza y 

compatibilidad. 

 

Trabajo en equipo. En sentido general, los equipos comparten identidades, 

metas y objetivos comunes, éxitos y fracasos, cooperan y colaboran, 

establecen tareas específicas para cada miembro, toman decisiones 

colectivas y desempeñan diferentes funciones de acuerdo con sus 

conocimientos y características personales, deben ostentar un alto grado de 

compromiso y tomar decisiones por consenso y no por imposiciones. En los 

equipos debe existir: Ambiente de apoyo, claridad del papel, metas 

superiores y liderazgo adecuado. 

 

Distribución de responsabilidades41 

 

La participación del cuerpo docente, tan valorado por las políticas educativas 

actuales, encuentra obstáculos generados por variables estructurales que 

expresan la resistencia social a la distribución responsable del poder. 

 

Distribución de responsabilidades con equidad. En el ámbito educativo, 

                                                           
41 GIROUX Henry (1992) Flecha: Igualdad educativa y diferencia cultural, El Roture Editorial, 

Barcelona: pp. 131-163. 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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la equidad se involucra con la justicia social distributiva. En dicho ámbito 

resulta más sencillo aún diferenciar igualdad de equidad distributiva. La 

igualdad distributiva sin equidad, puede rozar lo injusto, (aunque parezca 

paradójico y contradictorio).  

 

Una propuesta de trabajo para el enriquecimiento de una institución en todos 

los ámbitos requiere equipos de conducción que confronten sus diferencias 

profesionales y actitudinal es, y construyan criterios mínimos y flexibles en 

relación con aspectos tales como la tarea escolar en cuanto a los contenidos 

disciplinares, procedimentales y psico-sociables; el perfil de desempeño que 

se desea alcanzar; la metodología de aprendizaje y enfoque general de las 

áreas curriculares; el estilo de tratamiento con que se aborden las 

situaciones problemáticas; el estilo comunicacional esperado 

intrainstitucional e interinstitucional; y el grado de participación de los 

docentes en las decisiones de la escuela, teniendo en cuenta los diferentes 

niveles de poder que pudieran existir dentro de cada institución. 

 

Distribución de responsabilidades con inequidad. La mala distribución de 

los tiempos y de los espacios no toma en consideración la necesidad de 

encuadres formales para las reuniones de trabajo sobre la tarea pedagógica 

del cuerpo docente. 

 

La ausencia de esta instancia de trabajo en el equipo de conducción, si bien 

lo preserva de la difícil tarea de realizar acuerdos y de enfrentar las 

diferencias, provoca en la vida de la escuela una fractura comunicacional de 

vital importancia que afecta su funcionamiento, sus resultados y su inserción 

social. 

 

Así pues el rol de coordinación permite a los directores la posibilidad de 

facilitar la articulación de las singularidades de los docentes con los 
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lineamientos político-educativos del momento y así el directivo podrá en el 

ejercicio de esta función una forma de trascender saludablemente en el 

espacio social de la escuela y facilitar de esta manera el crecimiento de 

todos los miembros constitutivos como lo son los alumnos, docentes y 

padres. 

 

Integrantes de las comisiones 

 

Se entiende que el docente o los docentes integrados a una comisión deben  

cumplir obligaciones tareas de acuerdo a una ley establecida dentro de ella,  

ya sea para  hacer una distribución de tareas, o cuando se considera que un 

tema o problema requiere un estudio más detenido a cargo de personas 

especialmente capacitadas. 

 

Conocimiento de responsabilidades por parte de los integrantes de la 

comisión. El conocimiento trae responsabilidades... Mientras más sepamos 

sobre alguna cosa, más es la responsabilidad de hacerla bien. Culturalmente 

hablando, mientras más se conoce sobre la verdad, (aunque no se 

comprenda del todo), mayor es la responsabilidad para hacer algo y aplicar 

los conocimientos aprendidos, dejando de lado el temor a ser distintos... 

 

Por más que parezca que nos estamos esclavizando, atando a vivir 

responsablemente, resulta ser todo lo contrario... Vale la pena el esfuerzo 

implicado, porque el conocimiento adquirido muestra nuevos caminos, la 

vida se disfruta de otra manera, y se va dejando de cargar el peso de lo 

mundano... el de las angustias y desilusiones, nos hace más libres. 

 

Desconocimiento de responsabilidad por parte de los integrantes de 

las comisiones. Es  no tener conocimiento o falta de conocimiento de una 

cosa o no comprender su naturaleza, cualidades  relaciones y no cumplir con 

las obligaciones  o reglamentos de acuerdo a esa comisión asignada; la cual 
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perjudicara el desempeño del docente o docentes al no tener una actitud 

positiva para aprender y mejorar. 

 

 

Atribuciones del director(a) de las instituciones educativas42 

 

Es quien sabe hacia dónde va la institución y establece los objetivos de la 

misma, se basa en su plan de estrategias, metas y conocimientos por lo que 

toma las decisiones en situaciones críticas. Muchas veces es el 

representante de la institución, es quien lleva los documentos institucionales  

de la misma. Además debe mantener unidad en el equipo de trabajo y un 

ambiente de cordialidad y respeto en la institución educativa  para motivar a 

los docentes de la misma. 

 

Muchas instituciones  exitosas se deben a una excelente relación entre el 

equipo de trabajo y una comunicación constante, respetuosa y honesta entre 

los miembros que conforman la institución. Recuerde que muchas veces, las 

personas pasan más tiempo de su vida en el establecimiento donde trabajan 

que en sus propios hogares. Un docente  que se identifica y se siente 

orgulloso de trabajar en un lugar, transmitirá ese orgullo hacia los alumnos o 

el personal que lo rodea. 

 

Los directivos se encargan de orientar, comunicar, capacitar y motivar al 

talento humano de la institución para que desempeñen efectivamente, con 

entusiasmo y confianza su trabajo y contribuir así al logro de los objetivos de 

la institución. 

 

Actividades coordinadas. Son sistemas sociales diseñados para lograr 

metas y objetivos por medio de los talentos  humanos o de la gestión del 

                                                           
42 HELLRIEGEL, D. SLOCUM, J.W. WOODMAN, R.W. Comportamiento Organizacional. Thomson 

Editores, 1999. México. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
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talento humano y de otro tipo. Están compuestas por subsistemas 

interrelacionados que cumplen funciones especializadas. Convenio 

sistemático entre personas para lograr algún propósito específico y lograr el 

objetivo propuesto. 

 

Actividades improvisadas. Son frecuentes los problemas a causa de 

acciones que no están debidamente planificadas y no tienen secuencia ni 

tiempo determinado. Estas dificultades individuales y grupales deben ser 

identificadas por el líder y analizadas por todos oportunamente de manera 

seria y responsable. 

 

Trabajo en equipo Ejecutado43 

 

Consiste en realizar una tarea específica, por medio de un grupo de 

personas, que conforman, a su vez, un grupo de trabajo. Es primordial en el 

trabajo en equipo, la unión y empatía entre los integrantes. Ya que en más 

de una oportunidad, será necesario comprender a otro integrante y, 

asimismo, apoyar las distintas ideas que vayan naciendo con el desarrollo de 

la tarea en cuestión. 

 

Trabajo en equipo ejercido. De igual manera, el trabajo en equipo activo, 

estará conformado, por personas con conocimientos específicos, en diversas 

disciplinas, que se entrelazan para la consecución del objetivo o meta a 

alcanzar. 

 

Para llegar a la meta, es importante, que desde un principio se entienda, que 

el éxito o logro del trabajo en equipo, es del equipo en sí y no de uno o 

algunos de los integrantes por su participación conjunta y activa. 

                                                           
43 Molina B.Z. Estrategias y procedimientos para diseño del planeamiento didáctico en la 

escuela. Planeamiento didáctico, fundamentos, principios, estrategias y procedimientos 
para su desarrollo. Costa Rica. Editorial U.E.D. 1997 
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Es por lo mismo, que no se puede valorar a cada integrante del trabajo en 

equipo, como una célula independiente. El trabajo en equipo supone 

sinergia. O sea, la integración de cada integrante, es mucho más que la 

suma de cada uno de ellos. En otras palabras, el todo es más que la suma 

individual de cada integrante del trabajo en equipo. 

 

Trabajo en equipo teorizante. Si el trabajo en equipo es negativo 

(teorizante), habitualmente es un indicador de la necesidad urgente de 

aumentar el compromiso de acción eficaz de las personas para poder 

devolver las deudas académico-administrativas a corto plazo.   

 

Responsabilidades44 

 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que 

le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de 

sus actos, siempre en el plano de lo moral. 

 

La persona responsable es aquella que actúa conscientemente siendo él la 

causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. Está obligado a responder 

por alguna cosa o alguna persona. También es el que cumple con sus 

obligaciones o que pone cuidado y atención en lo que hace o decide.  

 

Las responsabilidades en el ámbito educativo es un trabajo colectivo en 

donde el éxito no depende de educadores aislados, sino del esfuerzo 

conjunto equitativo de todos quienes integran el centro educativo, en esta 

labor de formar al hombre capaz de cumplir con su encargo social. El 

profesor es un guía, el eslabón básico y fundamental que además de cumplir 

con todas las funciones elementales como educador debe coordinar 

actividades y controlar la atención docente educativa del grupo que se 

                                                           
44 GIROUX Henry (1992) Flecha: Igualdad educativa y diferencia cultural, El Roture Editorial, 

Barcelona: pp. 131-163. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuidado&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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origine en donde la persuasión, el ejemplo debe forma un trilogía 

inseparable.  

 

Conocimiento de sus responsabilidades. Hace referencia al estado 

afectivo de agrado que una persona experimenta acerca de su realidad 

laboral. Representa el componente emocional de la percepción y tiene 

componentes cognitivos y conductuales. 

 

La satisfacción surge de la comparación o juicio entre lo que una persona 

desea y lo que puede obtener. La consecuencia de esta evaluación genera 

un sentimiento positivo o de satisfacción, según el docente encuentre en su 

trabajo condiciones que desea entre lo obtenido y lo deseado. En resumen el 

grado de satisfacción se ve afectado por el clima institucional. 

 

Desconocimiento de sus responsabilidades. Algunas personas por sus 

circunstancias personales o laborales se encuentran insatisfechas 

profesionalmente. Las causas pueden ser muy variadas y las consecuencias 

las llega a sufrir tanto la institución u organización como la propia persona. 

 

La insatisfacción puede deberse a diversas causas: 

 

 Trabajo repetitivo que produce aburrimiento. 

 Falta de formación que impide ascender a puestos superiores. 

 Realizar un trabajo que está por debajo de tus habilidades o formación. 

 Muy poco tiempo libre. 

 Ambiente laboral que no tiene en cuenta las necesidades y sugerencias 

de los empleados. 

 Bajo prestigio y estatus debido al tipo de trabajo realizado. 
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Horarios escolares45 

 

El horario ordena, organiza, crea automáticamente las actividades de los 

docentes de la institución educativa, de acuerdo con la cantidad de horas 

semanales de cada asignatura y a la disponibilidad horaria de cada profesor.  

Programar horarios puede describirse como la tarea de asignar recursos a 

actividades específicas en intervalos de tiempo determinados. 

 

Horario adecuado46. Ésta se refiere a la adecuación de las características 

de los servicios educativos a las necesidades de los usuarios. En el caso de 

la educación, los usuarios de estos servicios son, en primera instancia, los 

niños y sus familias, pero también la sociedad, en un sentido más amplio. 

 

Las necesidades de los alumnos son principalmente de desarrollo y 

aprendizaje. Sin embargo, por su edad, los niños a quienes está dirigida 

también demandan atención y cuidados que garanticen su bienestar integral. 

 

Las familias de los alumnos tienen dos necesidades principales: 1) En 

correspondencia con lo que requieren los propios niños, es que la educación  

promueva el desarrollo y aprendizaje de éstos y les brinde los cuidados 

adecuados para su edad; 2) Que las características de la prestación de los 

servicios educativos les faciliten la realización de las tareas cotidianas en las 

que se involucran, entre ellas, las actividades laborales. 

 

Horario inadecuado47. El horario escolar funciona como una plataforma 

básica para el cumplimiento de los propósitos educativos y la satisfacción de 

las necesidades de los diferentes usuarios. Sin embargo, a no estar 

                                                           
45 http://webs.sinectis.com.ar/alejand/ 
46 http://www.magisnet.com/noticia/2987/Pol%C3%ADtica-educativa/.html 
47 http://www.psicoactiva.com/ebook/ebook-tecnicas-estudio2.htm 

http://webs.sinectis.com.ar/alejand/
http://www.psicoactiva.com/ebook/ebook-tecnicas-estudio2.htm
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debidamente fundamentado se reconoce que por sí mismo no garantizan la 

participación de los estudiantes en actividades educativas que estimulen su 

desarrollo y aprendizaje. Tampoco aseguran el alcance de los propósitos 

educativos establecidos en el currículo, ni que se satisfagan las necesidades 

de cuidado integral de los alumnos. 

 

Aporte de padres y madres de familia48 

 

El concepto educación ha ampliado a diferentes aspectos de la vida. Hoy en 

día se considera que la educación es un proceso permanente. En el caso de 

la formación familiar por su naturaleza misma, se produce a lo largo de la 

vida. La conveniencia de la relación escuela-familia para potenciar las 

influencias educativas es reconocida y aceptada en el plano teórico. Las 

dificultades estriban en la materialización de la colaboración entre estas 

instituciones. Los padres en ocasiones trasladan la responsabilidad 

educativa a la escuela, al considerar la escuela como una institución de 

guarda y custodia.  

 

La familia y la escuela comparten un objetivo común; la formación integral y 

armónica del niño a lo largo de las distintos períodos del desarrollo humano 

y del proceso educativo, estas dos agencias de socialización aportarán los 

referentes que les permitan integrarse en la sociedad. Indiscutiblemente, 

estos sistemas de influencias necesitan converger para garantizar la 

estabilidad y el equilibrio para una formación adecuada de niños y 

adolescentes. 

Adelanto institucional en base al aporte de padres y madres de familia 

oportuna y eficaz. Esta posición privilegiada del padre o madre de familia 

en la formación de sus hijos la puede ocupar también por los puntos de 

                                                           
48 Del Río P. Y Álvarez A (1992) Sistemas de actividad y tiempo libro del niño en España. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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contactos y las semejanzas con las instituciones educativas, en particular 

con la institución escolar. 

Las semejanzas entre ambos contextos educativos pueden resumirse en: 

 Pertenencia a una misma cultura. 

 Comparten objetivos generales en término de un código moral, normas de 

conductas y capacidades deseables. 

 Coinciden en la misión educativa de promover el desarrollo integral de 

niños y niñas. 

 Asumen el compromiso de efectivizar aportes debidamente justificados y 

necesarios para consignar un servicio de calidad a sus representados. 

Retraso institucional en base al aporte de padres y madres de familia 

en forma limitada. La gratuidad implica que los padres no deben pagar por 

el costo de la educación, eso es deber del Estado. Al comité de padres de 

familia, como ente privado, le impide el derecho para tener fondos y por lo 

tanto efectuar aportaciones económicas que conlleven al adelanto 

institucional. 

 

2.  La Dirección 

 

Definición 

 

 “La dirección es un proceso dinámico de tipo universal, fundamentalmente 

social que incluye en su esencia las interrelaciones entre los seres humanos, 

en los diferentes niveles de la organización, el éxito de sus actividades 

depende de la habilidad gerencial de quienes ocupan cargos directivos”49. 

 

 

“Munch y García, la definen como “la ejecución de los planes de acuerdo con 

                                                           
49 DINAMEP (1997), módulo de administración educativa,pág.77 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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la estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo 

social a través de la comunicación y la motivación”50. 

 

Importancia de la dirección 

 
 

La dirección administrativa pone en movimiento la voluntad de hacer algo y 

transforma los deseos en acciones para lograr el éxito. Una adecuada 

dirección ayuda a solucionar estas tareas y proporciona una especie de 

“colchón” para absorber el impacto de las dificultades a todas las actividades 

administrativas. Para orientar, el administrador debe incluir a los demás en la 

realización de los planes y objetivos, procurando que la decisión y acción 

como todo acto administrativo sea la adecuada. 

 

Desde esta perspectiva, se puede establecer que la dirección es importante, 

porque: 

 

- Activa todas las directrices y orientaciones establecidas durante las fases 

de planeación y organización. 

- Por medio de ella se consiguen las formas de comportamiento más 

requeridas del personal en el organismo. 

- Una dirección es vital en la moral del personal y como consecuencia en la 

productividad. 

- Su calidad se ve reflejada en el logro de los planes y objetivos, en la 

efectividad de una estructura orgánica y en la eficacia de los sistemas de 

control51 

 

                                                           
50 RODRÍGUEZ, Joaquín (1993), Teoría de la administración aplicada a la educación, pág. 162. 
51 UNL (2007), módulo de dirección y gestión administrativa en la educación ecuatoriana,pág.2 
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Principios de la dirección52 

 

1. De la coordinación de intereses. El logro de los objetivos 

organizacionales se hará más fácil cuando mejor se logre coordinar los 

intereses de grupo y aun los individuales de quienes participan en la 

búsqueda de aquellos. 

 

Los objetivos de la organización sólo podrán lograrse si los subalternos se 

interesan en ellos, lo cual se facilitará si al conseguir los objetivos 

organizacionales, éstos no se contraponen a su autorrealización. 

 

2. De la impersonalidad de mando. La autoridad en una organización debe 

ejercerse, más como resultados de una necesidad de todo el organismo 

social, de la voluntad del que manda. 

 

Es necesario puntualizar la importancia de la impersonalizar las directrices y 

de no involucrar situaciones personales ni de abusar de la autoridad, ya que 

esto ocasionaría conflictos y baja moral en el personal. 

 

3. De la supervisión directa. Se refiere al apoyo y comunicación que debe 

proporcionar el dirigente a sus subalternos durante la ejecución de sus 

actividades, de manera que éstas se realicen con mayor precisión. 

El gran reto de todo administrador radica en lograr que todos los 

subordinados persigan el interés común, a partir de que, de esa manera, 

obtienen mejor sus objetivos individuales. 

 

4. De la vía jerárquica. Al emitir una orden debe seguirse los canales de 

comunicación formal establecida y nunca saltarlos sin razón y en forma 

constante. 
                                                           
52 Ibídem 20,págs. 3-4 
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Al emitirse una orden o instrucción, ésta deberá transmitirse a través de los 

niveles jerárquicos correspondientes, a fin de evitar conflictos, fugas de 

responsabilidad, debilitamiento de autoridad de los jefes inmediatos, así 

como pérdidas de tiempo. 

 

5. De la resolución de conflictos. Hay que procurar que los conflictos que 

aparezcan se resuelvan lo más pronto posible y de manera que, sin lesionar 

la disciplina, se pueda producir el menor disgusto de las partes. 

 

El conflicto representa un obstáculo para la coordinación. Diferir la solución 

de un conflicto por insignificante que parezca, puede originar que éste se 

desarrolle y provoque problemas colaterales muy graves. 

 

6. Del aprovechamiento del conflicto. Debe procurarse aprovechar el 

conflicto para forjar el encuentro de soluciones. 

 

Los conflictos son una especie de “focos rojos” que se encuentran los jefes 

en la actividad de cualquier organismo social, proporcionan indicios de que 

algo está funcionando mal. Este principio aconseja el análisis de los 

conflictos y su aprovechamiento por medio del establecimiento de 

alternativas distintas a las que aparentemente puedan existir. 

 

Estilos de la dirección53 

 

Las experiencias de Likert han permitido sacar las conclusiones siguientes: 

- Que estos estilos no existen puros en los niveles de dirección, sino que 

con frecuencia es posible detectar en un mismo dirigente elementos de 

los sistemas limítrofes. 

                                                           
53 HERRERA, Edgar (s.a), Administración educativa, págs. 23-214 
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- Que el estilo de dirección que más aumenta la producción y 

productividad es el participativo, además de ser el que menos problemas 

de crisis en la conducción ofrece al dirigente. 

- Que también el estilo participativo es el que permite a la dirección 

concentrase en las decisiones fundamentales, a través de la delegación 

y desconcentración de funciones en los niveles jerárquicos interiores. 

 

Tipos de estilos 

 

El mismo Rensis Likert (1987), para diseñar el sistema básico de dirección, 

propone: El sistema autoritario explorador, autoritario benevolente, 

consultivo y participativo, cuyas características principales son: 

 

1. Sistema autoritario explorador. Quien ejerce las funciones de dirección 

tiene poca confianza en sus subordinados; las decisiones y los objetivos 

vienen de la cúpula de la organización, los demás deben obedecer; el 

sistema de control es rígido y autoritario, incluyéndose el miedo y la 

amenaza; no existe un equipo de trabajo cooperador, excepto a nivel muy 

informal. 

 

2. Sistema autoritario benevolente. La administración hace uso de 

premios, la actitud de los empleados es de servidumbre para con sus 

superiores, la comunicación de abajo hacia arriba se limita a lo que el jefe 

quiere oír, las decisiones poco importantes se delegan a los niveles 

inferiores. 

 

3. Sistema consultivo. La administración hace uso de premios y castigos 

ocasionales, la comunicación se da en sentido descendente, la 

ascendente en forma limitada y cautelosa, las decisiones generales son 

tomadas por los altos ejecutivos y las más específicas se delegan a 
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niveles más bajos, correspondiéndoles a los subordinados una importante 

participación en las decisiones de sus respectivas unidades. 

 

4. Sistema participativo.  La administración confía casi completamente en 

los subordinados; la toma de decisiones se da en todos los niveles de la 

organización; la comunicación se da en forma libre, tanto vertical como 

horizontalmente; los subordinados participan en la formulación de los 

objetivos, métodos y en su propia evaluación; existe gran integración 

entre superiores y subordinados con un alto grado de confianza. 

 

De todo ello, se deduce que no hay sistemas puros en los niveles de 

dirección. 

 

La dirección como sistema54 

 

El propósito es fomentar el logro de los objetivos organizacionales, 

guiándolas actividades de los subalternos en dirección apropiada. 

 

La dirección implica centrarse en el personal de la organización y tratar 

aspectos como: mando, resolución de conflictos y desarrollo de las buenas 

relaciones de trabajo entre los individuos. 

 

Los administradores exitosos son buenos líderes y pueden ejercer con 

prudencia el poder y la autoridad para alcanzar los objetivos 

organizacionales. 

 

El proceso que sigue el sistema de dirección implica la ejecución de cuatro 

actividades administrativas principales: el mando, la motivación, la 

comunicación y la supervisión; el producto es el comportamiento apropiado 

del personal de la organización. 

                                                           
54Ibídem 20,págs. 4-5 
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El proceso de dirección55 

 

La función de dirección permanece claramente orientada hacia los “medios a 

través de los cuales la dirección despierta en otros una acción encaminada a 

materializar los objetivos organizacionales. 

 

¿Cómo consigue un directivo el máximo esfuerzo de sus subalternos?, esta 

es una interrogante que permite ver la relación efectiva entre superior y 

subordinado; sin embargo, este análisis ha permitido ver las relaciones 

organizacionales, particularmente en directivos de categoría igual. 

 

La organización moderna, es sin duda, una red de influencias. No se puede 

recurrir a la fácil solución de considerarla en términos de las relaciones entre 

superior y subordinado. 

 

En el siguiente gráfico se muestra las principales actividades del proceso de 

dirección: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basados en el grafico del proceso de dirección, específicamente haremos 

referencia al de la comunicación como eje funcional de nuestro trabajo, 

                                                           
55Ibídem 20,pág. 5 
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dentro del campo de organización y dirección y su incidencia en el 

desarrollo institucional, es por ello que a continuación la detallaremos. 

 

La comunicación56 

 

La comunicación muy bien puede ser clave del éxito de las 

organizaciones. Desde el momento que el trabajo se divide entre varias 

personas, es indispensable que haya alguna clase de comunicación, 

tanto entre quienes realizan las tareas así como entre los 

administradores.  

 

Louis A. define a la comunicación como “el trabajo que realiza un director 

para crear un ambiente de entendimiento”. 

 

Munch y García la define como “el proceso a través del cual se transmite 

y recibe información en un grupo social”. Todo proceso organizacional se 

rige hacia el futuro por una visión, todo proceso organizacional se 

desarrolla a través de la comunicación, por lo tanto la comunicación y es 

determinante en la dirección y el futuro de la organización. 

 

¿Qué es lo recomendable para que haya una comunicación eficaz en la 

organización? 

 

El director, presidente o gerente debe comprometerse en la filosofía y el 

comportamiento, con la noción de que comunicarse con los empleados es 

esencial para el logro de las metas de la organización. 

 

 Asociar las acciones con las palabras. 

                                                           
56 Ibídem20,págs. 10-12 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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 Comprometerse con la comunicación de dos vías (descendente y 

ascendente 

 Énfasis en la comunicación cara a cara. 

 Mantener a los miembros de la organización informados de los cambios 

y decisiones dentro de la organización. 

 Dar confianza y valor a los empleados para comunicar malas noticias. 

 Diseñar un programa de comunicación para transmitir la información que 

cada departamento o empleado necesita. 

 Luchar porque la información fluya continuamente. 

 

¿Cómo se da el proceso de la comunicación? 

 

El proceso de comunicación implica algo más que una persona que dice algo 

y otra que escucha. Es un complejo proceso en que hay por lo menos dos 

personas que tienen que recurrir a sus procesos mentales y a sus sentidos, 

en un esfuerzo coordinado, para transmitir pensamientos. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

La fuente, es aquella persona o grupo en el que se origina la comunicación 

y quien dirige todo su proceso. 

 

Mensaje, para que la comunicación pueda ocurrir, se necesita un propósito 

expresado como un mensaje a transmitir. Este mensaje pasa de una fuente 

(el emisor) a un receptor. 

FUENTE CODIFICACIÓN CANAL DECODIFICACIÓN RECEPTOR 

M
en

sa
je

 

M
en

sa
je

 

M
en

sa
je

 

M
en

sa
je
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Codificación, el mensaje es convertido en forma simbólica. Con este paso 

mental se relaciona la manera en que los pensamientos son traducidos al 

lenguaje para comunicarlos. 

 

Canal, es el medio a través del cual pasa el mensaje, y que es seleccionado 

por el emisor. Algunos canales usuales son la palabra hablada y la escrita. 

 

Decodificación, una vez recibido el mensaje, el receptor debe descifrarlo; 

es decir, el mensaje se convierte en pensamientos. El resultado es una 

transferencia de significado de una persona a otra. 

 

Receptor, es aquella persona o grupo a quien va dirigida una comunicación. 

Esto es de suma importancia, ya que todo el proceso de comunicación debe 

adaptarse al nivel del receptor y no al de la fuente. 

 

La retroalimentación, es el circuito donde se produce el eslabón final en el 

proceso de comunicación. “Si una fuente de comunicación decodifica el 

mensaje que ella codifica y si el mensaje es repuesto en su sistema, 

tenemos retroalimentación”, este fenómeno, es el control, de cuánto éxito 

hemos tenido en transferir nuestros mensajes como se pretendía 

originalmente. 

Sistema de comunicación 

 

a. Comunicación directa. Se realiza en forma inmediata, sin intermediarios, 

cara a cara, si  distancias especiales o temporales entre el emisor y el 

receptor. 

 

b. Comunicación indirecta. Es la que realiza en forma mediata, el mensaje 

se transmite a través de una distancia especial o temporal entre el emisor y 

el receptor. 
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c. Comunicación recíproca. Es cuanto las partes cambian continuamente 

sus papeles, en un proceso de diálogo a través de preguntas y respuestas. 

El emisor se convierte en receptor y éste en emisor.; en otras palabras,  

cuando la comunicación de retorno no se efectúa de manera inmediata.  

 

d. Comunicación unilateral. Es cuando entre las partes no hay cambio 

inmediato de sus papeles, es decir, el emisor continuamente emite y el 

receptor perennemente percibe los mensajes, sin que puedan modificar a 

voluntad y en forma inmediata esta actitud (comunicación unilateral). 

 

e. Comunicación privada. Es cuando el mensaje se dirige exclusivamente 

a una persona o a un grupo de personas claramente delimitado, 

específicamente determinado por el emisor. 

 

f. Comunicación pública. Cuando el círculo de los perceptores no está 

delimitado, es decir, cuando el mensaje está dirigido a todas las personas 

que están en capacidad de hacerlo. 

 

Comunicación adecuada. Se considera así cuando pueden comunicar a 

sus subordinados sus objetivos, planes y las instrucciones necesarias para 

ejecutarlos y alcanzar el éxito en su función. 

 

Comunicación inadecuada. Generalmente, esta se presenta cuando desde 

los administradores no se emiten los datos en forma debida y oportuna, es 

decir, le resulta ser muy difícil estar al tanto de la operación de la 

organización, tomar decisiones y dirigir el desempeño. 
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Comunicación cordial57 

 

La comunicación cordial en la organización es aquella que se extiende a dos 

ámbitos: comunicación interna y externa. Su función se establece desde la 

relación de la identidad de la organización, su finalidad y la responsabilidad 

social que tiene con las personas y el desarrollo institucional. 

 

La organización define quien es, qué  hace, cómo lo hace y para qué. Este 

principio corporativo es comunicado a sus docentes y a sus clientes externos 

No basta con anunciar a  la sociedad quien se es, si la comunidad educativa 

no viven esta condición. La imagen corporativa, como la visibilidad de los 

valores sociales que establece la organización se da no sólo en los 

parámetros de calidad de los productos y servicios a sus clientes, sino  en la 

coherencia de vida de los miembros con ellos. 

 

Finalmente, la organización no sólo tiene la responsabilidad de contribuir al 

bien de la sociedad, sino de contribuir al crecimiento personal de cada uno 

de los personajes dentro de la comunidad educativa. 

 

 

Una buena comunicación cordial incrementa el compromiso 

institucional.  

 

Desde luego que una comunicación cordial desarrolla los atributos de la 

organización y la comunicación en una organización permite que una 

institución  logre ser identificada, diferenciada y preferida. 

 
 

La imagen corporativa y por ende los atributos con los cuales son asociados 

por sus públicos adquieren una importancia sustancial para la creación de 

                                                           
57  BONILLA GUTIÉRREZ, Carlos. La comunicación. Función básica de las relaciones públicas, Editorial 

TRILLAS, España, 1994 



 

260 

 

valor, la existencia de una imagen correctamente gestionada alcanza el 

posicionamiento mental de los públicos en sus mentes y permite además 

que a partir de ello se tomen decisiones que permiten el crecimiento 

constante de una organización. 

 

Una mala comunicación cordial genera un desacuerdo institucional.  

 

Las habilidades comunicativas negativas es uno de los elementos más 

condenados en las organizaciones, debido a que genera obstáculos en 

cuanto a las dificultades de comunicación interpersonal y disminución del 

rendimiento e impacto laboral. 

 

Trato cordial58 

 

Hablamos de buen trato como una forma de vida, como “una forma de 

convivencia que facilita el desarrollo pleno de las personas.” Se hace 

referencia a esa manera de tratar que considera que todos y todas son 

personas valiosas, diferentes, con derechos que merecen ser respetados”. 

El buen trato surge de manera espontánea, implica tomar una decisión clave 

en nuestras vidas y necesita de un replanteamiento permanente de acciones 

e intenciones. Pero vivir el buen trato día a día también dará fortaleza para la 

vida. 

Trato cordial como mejora de compromiso. Bien sabemos que la actitud 

del líder (directivo) es determinante en la formación de la cultura de un 

equipo, pero también en el cultivo de unas sólidas relaciones interpersonales 

que necesitan motivación y un trato humano cordial y generoso. Por tanto se 

requieren de líderes amables, respetuosos y abiertos a los demás. 

                                                           
58http://www.universidadperu.com/articulo-la-actitud-positiva-del-lider-universidad-peru.php 
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Cuando el líder se encuentra dispuesto a asumir los desafíos con una actitud 

positiva y optimista, es capaz de ver el cielo despejado y de color azul. Sin 

embargo, cuando el líder imperceptiblemente se carga de negatividad, lo que 

consigue es generar un sinnúmero de nubes grises que opacan la brillantez 

de su talento para asumir los desafíos que se le imponen. 

 

Trato cordial como disminución de compromiso. Es innegable que no 

siempre en las actividades de equipo se vislumbran cielos azulados que 

perfilen un buen destino. Sin embargo, si no existe la voluntad de poner los 

medios adecuados sabiendo que son las personas y el talento humano la 

clave para el impulso y con eso poder hacer cambiar un panorama adverso. 

 

La falta de iniciativa para proponer cambios necesarios está acompañada de 

un desorden que desvincula su ejecución y evaluación respectiva. 

La motivación59 

 

Esta consiste en el trabajo que realiza el director para conseguir que los 

demás cumplan con sus obligaciones. El sistema más eficaz es el de la auto-

motivación; si logramos que las personas sientan realmente un “deseo” de 

trabajar sin verse obligados a ello, podemos estar seguros de que su 

actuación será satisfactoria. Samuel Cero define a la motivación como “el 

estado interno de un individuo que lo hace comportarse en una forma que 

asegura el logro de alguna meta”. 

 

Berelson y Steiner la define como “todas esas condiciones interiores de 

esfuerzo, anhelos, deseos, impulsos, etc.; es un estado interior que anima y 

mueve”. 

 

En otras palabras, la motivación  explica por qué las personas se comportan 

en la forma en que lo hacen, ejemplo: ¿por qué Pedro tiene problemas 

                                                           
59 Ibídem 20,,págs. 8-10 
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frecuentes con el jefe?, ¿por qué Lorena trabaja más que Silvia?, etc.; estas 

preguntas se pueden contestar, en parte, con una comprensión de la 

motivación humana. Entre mejor entiendan los administradores el 

comportamiento, mejor podrá adecuarlo al logro de los objetivos 

organizacionales; ya que la productividad de toda organización es el 

resultado del comportamiento. 

 

Toda conducta humana tiene como fin lograr ciertas metas y se centra en el 

deseo de satisfacer necesidades. Una necesidad insatisfecha constituye el 

punto de partida en el proceso de motivación. 

 

El siguiente gráfico, muestra el proceso de motivación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una “necesidad” significa una deficiencia fisiológica o psicológica que hace 

que ciertos resultados parezcan atractivos. Una “necesidad insatisfecha” 

genera una tensión que estimula impulsos dentro del individuo. Estos 

impulsos producen un comportamiento de búsqueda para encontrar metas 

particulares que, si se obtienen satisfarán la necesidad y conducirán a la 

reducción de la tensión. 

1. Necesidad insatisfecha 

2. Comportamiento  -
enfocada hacia una 
meta 

3. Satisfacción de la 
necesidad 



 

263 

 

 

La motivación consiste fundamentalmente en mantener culturas y valores 

corporativos que conduzcan a un alto desempeño, es por esto que es 

necesario pensar en qué puede hacer uno por estimular a los individuos y a 

los grupos a dar lo mejor de ellos mismos, en tal forma que favorezca tanto 

los intereses de la organización como los suyos propios. 

 

El liderazgo 

 

El líder no lo es por su capacidad o habilidad en sí mismas, sino porque 

estas características son percibidas por el grupo como las necesarias para 

lograr el objetivo. Por lo tanto, el líder tiene que ser analizado en términos de 

o función dentro del grupo. 

 

El líder se diferencia de los demás miembros de un grupo o de la sociedad 

por ejercer mayor influencia en las actividades y en la organización de estas. 

Por ello, para organizarse y actuar como una unidad, los miembros de un 

grupo eligen a un líder. Este individuo es un instrumento del grupo para 

lograr sus objetivos y, sus habilidades personales son valoradas en la 

medida que le son útiles al grupo. 

 

El líder adquiere status al lograr que el grupo o la comunidad alcancen sus 

metas. Su apoyo resulta de que consigue para los miembros de su grupo, 

comunidad o sociedad más que ninguna otra persona. El líder tiene que 

distribuir el poder y la responsabilidad entre los miembros de su grupo. La 

finalidad última de un líder es realizar la misión con la ayuda de su grupo, 

y para hacerlo tienen tres objetivos principales: 

 

 Lograr el compromiso y cooperación de su equipo. 

 Poner al grupo en acción para alcanzar los objetivos acordados. 

 Hacer el mejor uso de las destrezas, las energías y los talentos del 

equipo. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Al hablar de organizaciones es indispensable mencionar a los conductores, 

los líderes de hoy, aquellos que lograrán el éxito en sus organizaciones y 

que orientarán a sus subordinados a conseguirlo. El líder como toda 

persona, poseerá 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. Este análisis lleva a entenderse para luego 

entender a los demás y de esta forma mejorar el desempeño como líderes 

que somos, sea para beneficio personal y/o de la institución. 

 

Definición 

 

Acogiendo  el  punto  de  vista  de  Ralph M. Stogdill, “liderazgo  es  el 

proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de 

influir en ellas”60.  Esta definición conllevará cuatro implicaciones 

importantes: 

 

 Involucrará a otras personas dada su voluntad para aceptar las órdenes 

del líder, ayudando a definir la posición del líder y permitiendo que 

transcurra el proceso del liderazgo. 

 

 Entrañará una distribución desigual del poder entre los líderes y los 

miembros del grupo, éstos no carecerán de poder, podrán dar forma, y 

de hecho lo harán, a las actividades del grupo de distintas maneras. 

 

 Usará las diferentes formas del poder para influir en la conducta de los 

seguidores, de diferentes maneras. 

 

 Reconocerá que el liderazgo es cuestión de valores. 

 

                                                           
60ISPED-CL (2006), Apuntes sobre liderazgo, pág. 4 
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Además de todo lo anterior, se considera que todo líder debe: 

 

- Comprender las tendencias económicas y políticas del entorno y su 

impacto en la administración y en la estrategia de la organización. 

- Poseer capacidad para formular estrategias. 

- Identificar los factores clave para la implementación de cambios 

organizacionales. 

- Fomentar una cultura de servicio al cliente interno y externo de la 

institución o empresa. 

- Rediseñar procesos, implementar el aprendizaje organizacional, tener 

una mayor apertura al enfoque del "dar poder”. 

 

Saber autoevaluarse para conocer el impacto de sus estilos de liderazgo y la 

identificación de metas personales para mejorar la calidad de su contribución 

a su institución o empresa pública.  

 

A continuación se propone algunas ventajas y desventajas de ser líder: 

 

SER LÍDER 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Se mantiene excelentes 

relaciones humanas con el 

grupo. 

- Se está actualizando en los 

temas de interés. 

- Es la cabeza y responsable 

frente a otros directrices 

- Se tiene demasiadas 

responsabilidades. 

- Quita mucho tiempo personal. 

- Ser responsable cuando un 

miembro comete un error. 

- No es fácil, se tiene que 

mantener un aprendizaje 
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- Se da sentido humano a la 

administración. 

- Se gana aprecio, gratitud y 

respeto de las personas. 

- La persona líder construye el ser 

persona. 

continuo y rápido. 

- Se pierde confianza de grupo, 

cuando el líder tiene un fracaso 

en un proyecto. 

- Se está a la zozobra del 

ambiente externo, creando 

esteres y preocupaciones. 

 

Liderazgo vs  jefatura 

 

Este elemento busca que ciertas personas mantengan un estricto control 

sobre otras para juntos buscar asiduamente ser protagonistas de actitudes 

positivas. El liderazgo para la calidad puede identificarse mejor haciendo una 

comparación de sus características con lo que comúnmente se conoce por 

jefaturas, como modelo de dirección utilizado en organizaciones de todos los 

sectores educativos como lo demuestra el cuadro siguiente: 

 

Los líderes Los jefes 

Focalización en las personas Focalización en los procesos 

Inspiran confianza Usan control 

Perspectiva de largo plazo Perspectiva de corto plazo 

Perspectiva global Perspectiva limitada 

Focalización en soluciones Concentración en descubrir 

problemas 

Promueven nuevas ideas Refuerzan ideas antiguas 
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Promueven cambio y desafían statu 

quo 

Mantienen es statu quo, adversos al 

cambio. 

Estimulan acciones apropiadas Suprimen innovación 

Valoran comparación y competencia Desprecian competencia y desafíos 

Promueven competencia y 

mejoramiento 

Evitan competir y temen cambiar 

Piensan en programas participativos Piensan en programas de control 

Delegan poder de tomar decisiones Retienen poder de decidir 

Promueven acciones pro-activas Promueven acciones reactivas 

Piensan en un sistema humano y 

dinámico 

Piensan en procesos sobre las 

personas 

Piensan en iniciativa e innovación Piensan en normas y cumplimiento 

Importancia en hacer lo correcto Control de no hacer lo incorrecto 

 

Cualidades del líder de calidad 

 

Corresponde al centro escolar encaminar la formación profesional a educar 

líderes de calidad que posean aptitudes centrados en siete atributos 

específicos: 

 

Facilitador, que asista a sus colaboradores a identificar valores, intereses de 

trabajo y fortalezas personales. 

 

Evaluador, que entregue retroalimentación honesta y objetiva que facilite el 

desempeño de sus colaboradores. 
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Visionario, que prevé el futuro y tenga capacidad de entregar información 

objetiva sobre la organización ayudando a entender la realidad cultural y 

política de la misma. 

 

Consejero, que ayude a la gente a identificar los objetivos y la gestión que 

desempeñan en la institución. 

 

Motivador, que acompañe a las personas a identificar un camino y 

desarrollar planes de acción para conseguir los objetivos personales y de la 

organización. 

Asertivo, que tenga claridad de objetivos y la forma cómo conseguirlos para 

obtener beneficio propio y de los demás.   

 

Atento a escuchar las necesidades de los demás, que nunca intente 

“convencer” a los demás, sabiendo que nadie puede convencer a nadie, a 

menos que exista una necesidad que motive a actuar. 

 

TIPOLOGIA 

 

A través de este aspecto se busca orientar la formación profesional en un 

sentido activo, dinámico, de curiosidad, de desafío, presentando un 

panorama de posibilidades con el fin de sensibilizarlo en lo relativo a la 

precariedad de la vida y a la necesidad de comprensión y armonía entre las 

personas, para que a través de una reflexión crítica tome posesión del tipo 

de líder que pretende ser: 

 

Líder autócrata, porque asume toda la responsabilidad de la toma de 

decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. 

Observa los niveles de desempeño de sus subalternos con la esperanza de 

evitar desviaciones que puedan presentarse con respecto a sus directrices. 
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Líder participativo, puesto que cultiva la toma de decisiones de sus 

subalternos para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras e 

impulsa en sus subalternos el incremento de capacidad de autocontrol y los 

insta a asumir más responsabilidades para guiar sus propios esfuerzos. 

 

Líder liberal, quien delega en sus subalternos la autoridad para tomar 

decisiones, espera que los subalternos asuman la responsabilidad por su 

propia motivación, guía y control.  Excepto por la estipulación de un número 

mínimo de reglas, este estilo de liderazgo y espera que el resultado final sea 

satisfactorio. 

 

Líder democrático61, puesto que permite trabajar con quienes se sienten 

bien y que el mismo grupo haga la división de tareas, se basa en los hechos, 

es muy objetivo, se convierte en uno más del grupo, respeta a los demás y 

logra que lo respeten por sus propios méritos. 

 

Líder autoritario, ya que determina las metas y las políticas de acción, 

específica las actividades y técnicas y selecciona los miembros que deben 

ejecutarlas, alaba o critica personalizando la situación, demostrando 

permanentemente su poder. 

 

Líder pedagógico, porque crea y fortalece una comunidad de aprendizaje y 

de gestión, promueve que los miembros se comprometan con la 

consecución de la identidad institucional, logra que todos asuman la misión, 

propicia adecuaciones curriculares, promueve procesos metodológicos 

activos, dinamiza procesos de evaluación, etc. 

 

Líder transformacional, Es el que busca el cambio en su forma de actuar, 

precedido de una transformación de cómo se piensa y siente. Requiere de 

un reenfoque mental, con nueva percepción, es decir, un cambio radical.  

                                                           
61MEC-DINAMEP, Módulo de administración educativa, págs. 85-86 
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- Este líder demuestra una profunda apreciación por la libertad humana.  

- Entiende el milagro, el misterio y la necesidad de transformación.  

- Sabe que el desempeño debe siempre acelerarse.  

- La verdadera transformación requiere un acto de voluntad: La libre 

decisión de convertirse en adulto y en un ser humano maduro. Todo esto 

significa grandeza, que a su vez significa el renunciar a la mediocridad 

para siempre. la verdadera motivación resulta del sentido de orgullo, 

honor, autoestima y valor propio. La gente trabajará para disfrutar sus 

logros, desarrollar su potencial y porque su autorespeto lo demanda.  

 

Formación de líderes 

 

Por formación se entiende todos aquellos estudios y aprendizajes 

encaminados a aumentar y adecuar el conocimiento y las habilidades a lo 

largo de la vida. 

 

La formación de los líderes es esencial para cualquier tipo de empresa o 

institución educativa. 

 

A diferencia de quien meramente gestiona una empresa u organización. Un 

líder se encarga de promover el cambio dentro de ella, lo concibe, lo 

proyecta y se pone al frente para estimular a sus colaboradores en la 

dirección que su visión ha enmarcado, estudian el horizonte interno y 

externo de la organización y cuando están convencidos de la necesidad 

trazan el nuevo rumbo hacia la competitividad, utilizando la llave mágica de 

su creatividad. 

 

El verdadero líder práctica la buena la comunicación y la sociabilidad, valora 

y respeta las opiniones  y sentimientos ajenos. A  la par del promover un 

dialogo abierto y sincero. 
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Al aprender estas habilidades y, sobre todo, saber cómo implementar en 

forma diaria, te permite cumplir con los objetivos y metas del trabajo laboral 

e institucional. La capacitación de liderazgo hoy en día no es una opción es 

una necesidad. 

 

Habilidades docentes62 

 

Son las diferentes capacidades que desarrolla un docente, dentro y fuera del 

aula. Estas capacidades permiten al docente promover en su labor un 

aprendizaje activo y significativo, además de motivación, mejorar la 

comunicación y relaciones afectivas. 

 

Si bien es cierto, existe una gran diversidad de competencias que enmarcan 

el quehacer docente, las habilidades en las cuales se ha de enfocar el 

estudio serán las que competen a nivel meso y micro, es decir, a sus 

prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje al momento de conducir 

su desempeño, como: comunicación oral;  variación del estímulo; 

organización lógica y presentación de la información; refuerzo verbal y no 

verbal; integración; conducción de discusiones; estructuración y andamiaje. 

 

Habilidades docentes adecuados, incrementan el prestigio de la 

institución. Las capacidades del docente en cuanto a sus habilidades, 

permite potenciar el desarrollo de la institución, en todas sus dimensiones y 

eso repercute en el prestigio de la institución. Indudablemente teniendo una 

institución de prestigio, los docentes son de prestigio. 

 

Las habilidades del docente manejadas adecuadamente permiten el ejercicio 

de las siguientes afirmaciones:  

                                                           
62 http://www.definicion.org/habilidades-docentes 

     http://comoserunbuenlider.com/blog/la-formacion-para-ser-un-buen-lider.html 

http://www.definicion.org/habilidades-docentes
http://comoserunbuenlider.com/blog/la-formacion-para-ser-un-buen-lider.html
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1. Es un experto que domina los conocimientos. 

2. Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, 

metacognición; siendo su principal objetivo lograr su plena autonomía.  

3. Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea 

principal es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto, 

facilitando su interacción con los materiales y el trabajo colaborativo. 

4. Fomenta el logro de aprendizajes significativos. 

5. Fomenta la búsqueda de: curiosidad intelectual, originalidad. pensamiento 

convergente. 

6. Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar 

nuevas metas. 

7. Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la 

impulsividad. 

8. Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión 

reflexiva, fomento de la empatía del grupo. 

9. Atiende las diferencias individuales 

10. Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores 

11. Interacción de las habilidades con otras habilidades. 

Habilidades docentes inadecuados, disminuye el prestigio de la 

institución. Las capacidades del docente utilizadas inadecuadamente, 

permiten potenciar el desprestigio institucional, en todas sus dimensiones, a 

saber: 

1. No hay cambios suficientes que permitan sostener que hay avances 

sustantivos. 

2. Existe poca información sobre los “problemas de la entidad” y lo que está 

haciendo para controlar problemas académico-administrativos. 

Hay indiferencia de la sociedad por estas instituciones. 
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Toma de decisiones 

 

Se aplicará para mejorar los procesos académico-administrativos de la 

institución derivados como consecuencia del análisis. Según Rodríguez 

Teófilo “una decisión es una elección entre distintas acciones posibles, lo 

que supone disponer de alternativas para poder elegir la más adecuada de 

acuerdo a algún criterio”63, y a las necesidades y expectativas de los 

participantes. Tal elección viene siempre acompañada de riesgo, conflicto e 

incertidumbre. 

 

Para la toma de decisiones se requiere de un proceso en el que, reconocido 

el problema, se explorarán las alternativas más idóneas para su selección: 

Esta decisión alcanzará una tendencia  ha convertirse en micropolítica 

institucional.  

 

Participación en la toma de decisiones. La participación en la toma de 

decisiones puede mejorar la calidad y la aceptación de las decisiones, 

fomenta la motivación y la autoestima de los trabajadores y mejora las 

relaciones interpersonales con los empleados. Pero no es siempre fácil el 

delegar. 

 

Delegar demasiadas atribuciones puede resultar un gran  error como delegar 

demasiado poco. Si se delega muy poco, los empleados raramente sentirán 

un compromiso hacia la empresa. Para estos empleados, el trabajo es sólo 

un trabajo más. Cuando los empleados sienten que su participación en 

decisiones es importante, sólo entonces pueden sentir un otorgamiento de 

poderes, o sea, que tienen a mano las herramientas necesarias para llevar a 

cabo sus faenas. 

 

                                                           
63  RODRÍGUEZ, Teófilo (2000), la evaluación en el aula, pág. 251 
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Impedimento en la toma de decisiones. La importancia de abordar los 

sentimientos de los administradores en los programas de educación y 

desarrollo de la institución. Los padres y docentes pueden tener un 

autoconcepto negativo a raíz de su pasado. Pueden mostrarse pasivos ante 

la presencia de personas con autoridad, como directivos  y administradores. 

Pueden no tener habilidades eficaces de autodefensa individual o grupal. Es 

indispensable ofrecer a los grupos que toman decisiones y a los comités de 

padres, sesiones regulares de capacitación en las que se empleen métodos 

como la dramatización y el trabajo en equipo, a cargo de una persona con 

experiencia,  con la finalidad de desarrollar una democracia académica 

administrativa escolar. 

 

Clima institucional. 

 

Según Schneider  (1975), el  “clima” nace por la necesidad que sienten los 

miembros de una organización de estructurar su relación con el entorno y 

con sus compañeros de trabajo. 

 

De esta manera, a través de la interacción continuada con ellos, bajo su 

influencia, van asumiendo determinadas actitudes, comportamientos, valores 

que le facilitan un mejor ajuste a la institución y a sus características 

particulares. En función de la percepción del “clima”, los sujetos perciben y 

evalúan las distintas conductas y situaciones que tienen mejor cabida dentro 

de la institución. 

 

Es el ambiente generado en una institución educativa a partir de las 

vivencias cotidianas de sus miembros en la institución. Este ambiente tiene 

que ver con las actitudes, creencias, valores y motivaciones que tiene cada 

docente, directivo, alumno (a) y padre o madre de familia de la institución 

educativa y que se expresan en las relaciones personales y profesionales. 

Un clima institucional favorable o adecuado es fundamental para un 
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funcionamiento eficiente de la institución educativa, así como crear 

condiciones de convivencia armoniosa. 

 

Clima institucional agradable. Un clima institucional agradable favorece el 

logro de los aprendizajes y fines propuestos en el proyecto educativo 

institucional. 

 

Sus características están determinadas por el grupo humano que la 

conforma, sus directrices, sus fortalezas y debilidades, sus logros y fracasos, 

sobrepasa lo puramente estructural buscando la humanización del ambiente 

laboral. La cultura organizacional brinda a los trabajadores mayores 

oportunidades de desempeño y crecimiento personal en un ambiente de 

confianza y respeto. En la medida en que el trabajador se sienta bien 

consigo mismo, con la institución  y con su trabajo, aumentará su 

productividad por consiguiente la productividad de la institución. 

 

Clima institucional desagradable. Un clima organizacional negativo 

repercute directamente en los objetivos de la institución, y por más invisible 

que pueda parecer su influencia, hoy los expertos concuerdan en que tarde 

o temprano, un mal clima laboral es sinónimo de baja ´productividad, 

aumento de la conflictividad interna y de la caída de la imagen de la entidad 

 

Gestión Educativa. 

 

En el léxico empresarial, gestión significa administración y dirección, sujetas 

a una serie de procedimientos y reglas que, mediante la coordinación y 

organización de los recursos disponibles, persigue cumplir los objetivos 

prefijados de la manera más eficaz posible. Esta definición contiene 

elementos que identifican a la gestión como una mezcla de administración y 

dirección en la cual subyace el concepto tradicional de que solamente los 

gerentes y directores deben realizar la “gestión administrativa” siguiendo 
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procedimientos y normas básicas en procura de resultados concretos 

acordes con la disponibilidad de recursos y los objetivos institucionales. 

 

Además a la gestión se la pude definir como un modelo administrativo, 

participativo e integral, que aplicado a las instituciones educativas tiene 

como finalidad su transformación, a través de la construcción de proyectos 

institucionales, es decir de innovación. 

 

Es el proceso mediante el cual el Directivo o equipo Directivo determina las 

acciones a seguir (planificación), según los objetivos institucionales, 

necesidades detectadas, cambios deseados, nuevas acciones solicitadas, 

implementación de cambios necesarios, y la forma como se realizarán estas 

acciones (estrategias, acción) y los resultados que se lograrán. 

 

DIMENCIONES DE LA GESTIÓN 

 

1.- Dimensión Oganizacional. Organigramas, división de tareas, división 

del trabajo, canales de comunicación formal, uso del tiempo y los espacios. 

 

Dimensión Administrativa: Planificación estratégica. Consideración de 

talentos humanos, consideración de recursos financieros, control de las 

acciones propicias, manejo de información. 

 

Dimensión Pedagógica: modelos pedagógicos. Modalidad de enseñanza, 

valor de los saberes, criterios de evaluación. 

 

Esta fundamentación teórica, orienta el camino que conduce a comprender 

el campo real de la gestión educativa que se cumple en los establecimientos 

educativos en función de la educación, en este sentido el directivo es un 

gestor ante los diferentes organismos gubernamentales y no 

gubernamentales. 
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Gestión ante organismos gubernamentales. Se define como el proceso 

operativo de trabajo dirigido a entidades del estado a fin de modificar la 

realidad inmediata institucional, es decir, mejorar las condiciones de vida de 

los actores, solicitando bienes y/o servicios según la naturaleza de la 

necesidad. 

 

Gestión ante organismos no gubernamental. Es el trabajo orientado a 

entidades de carácter privado (ONG), con e fin de obtener de ésta la ayuda 

requerida para prestar un mejor servicio a la colectividad. 

 

Gestión académica64 

 

Consiste en asesorar, programar y gestionar hacia el mejoramiento de la 

calidad académica en coherencia con la producción de procesos educativos, 

identificación de áreas críticas de funcionamiento y el alineamiento de los 

planes de desarrollo en concordancia al plan estratégico Institucional en lo 

académico. 

Sus principales procesos son: 

 Diagnostica las diferentes actividades académicas de los programas 

identificando aspectos a mejorar y sugiere planes de mejoramiento, 

fortalece los aspectos provechosos con el fin de lograr la calidad 

académica exigida por las entidades educativas. 

 Hace seguimiento a la implementación de los planes de estudio de los 

programas académicos, articula y verifica su coherencia interna, con el fin 

de corregir las deficiencias y da soluciones de mejoramiento curricular. 

                                                           
64 http://www.areandina.edu.co/portal/index.php?option=com_content&view=article&id= 

486&Itemid=356&lang=es 
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 Asesora a los programas académicos en la presentación de documentos 

a las entidades educativas gubernamentales, para obtención del registro 

calificado y su correspondiente renovación. 

Gestión académica con fines de capacitación. Se entiende por 

capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la 

educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la 

ley general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la 

educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 

individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión 

institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz 

desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición 

comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen 

por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público 

basada en los principios que rigen la función administrativa”. 

 

Gestión académica nula65. Al no gestionar una capacitación y formación de 

los docentes, no se está orientando el desarrollo de sus capacidades, 

destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a 

propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se 

posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la 

prestación de los servicios. 

 

Gestión infraestructura 

 

La gestión administrativa hace que la educación sea funcional en la vida de 

los estudiantes, ya que imparte efectividad a los talentos humanos. Hay 

gestión a partir del involucramiento de todos en los procesos de planeación, 

organización, dirección, evaluación, toma de decisiones, resolución de 

                                                           
65 http://www.asodefensa.org/portal/?page_id=4 
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conflictos, definición e identificación de retos y oportunidades de desarrollo 

estratégico de toda organización educativa e infraestructura. 

 

La infraestructura y su incidencia en la mejora del ambiente escolar. Es 

buscar  para  los estudiantes un espacio seguro, funcional y confortable que 

cubra las necesidades de la comunidad educativa. Es normal que, por el 

propio uso de los edificios, surjan problemas relacionados con la 

construcción, rehabilitación, adaptación, mantenimiento, planeación y 

seguridad de aulas, pasillos, escaleras, patios de recreo, canchas 

deportivas, sanitarios, bibliotecas o bardas perimetrales, lo que hace 

indispensable llevar a cabo acciones de remodelación y mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

 

El mejoramiento de la infraestructura es contribuir en la formación de una 

cultura de participación social que permita el mejoramiento y la atención de 

necesidades de infraestructura de los espacios escolares, para que cuenten 

con las condiciones físicas y de equipamiento adecuadas para el desarrollo 

del proceso educativo. 

 

La infraestructura permite realizar cambios a las bases del sistema 

educativo, los cuales se entienden como cambios estructurales. Así se ha 

intervenido en ámbitos fundamentales, tales como: cambios curriculares en 

todos los niveles educativos, el financiamiento y aumento significativo de los 

recursos, tanto para el mejoramiento sustantivo de la infraestructura escolar, 

como para el mejoramiento de los resultados de aprendizajes.  

 

La infraestructura limitada y su incidencia en el ambiente escolar. Se 

refiere a la falta de gestión ante las instancias correspondientes para la 

dotación de recursos materiales e infraestructura, que también impacta en la 

calidad de los servicios que brinda la escuela a la colectividad.  
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La carencia de instalaciones baja el nivel de logro de los aprendizajes de 

niños, niñas y jóvenes atendidos por el sistema educativo, ampliando la 

brecha de inequidad entre el espacio físico e instalaciones adecuadas y el 

espacio físico e instalaciones inadecuadas. 

 

La limitada infraestructura es la respuesta a la falta de proyectos, estrategias 

de intervención organizada, mejoramiento de la calidad y mayor eficiencia en 

la gestión educativa, lo que impide no obtener oportunamente los recursos 

económicos y bienes y servicios que demanden las instituciones educativas 

a su cargo, en un marco de equidad y transparencia. 

 

Orientación desde directivos66 

 

La orientación educativa se constituye como uno de los factores que 

favorecen la calidad y mejora de la enseñanza. Si ya la orientación educativa 

se plantea, por su propia concepción, como objetivo prioritario «favorecer el 

máximo desarrollo del alumno», entonces lograr la mejor implantación de la 

orientación, se convertirá en uno de los retos de la educación actual. 

 

De esta forma, la Orientación se constituye en uno de los factores esenciales 

del sistema educativo, que puede proporcionar calidad al servicio educativo 

que genera la institución. La orientación forma parte de la función docente; la 

obligación de los centros educativos para coordinar estas actividades; 

garantía de la administración institucional. 

 

Orientación desde directivos para el cumplimiento de actividades. Las 

disposiciones emanadas desde la cumbre estratégica hacia los otros niveles 

en los que están inmersos los integrantes de una comunidad educativa, 

permite: 

 

                                                           
66 http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=5431&cat=educacion 

http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=5431&cat=educacion
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- Tomar conciencia de la necesidad de implantar la orientación, de forma 

generalizada, como agente de calidad del sistema educativo y como 

proceso intrínseco a la propia educación. 

- Comprender la orientación como una tarea compleja y necesariamente 

cooperativa, con una concepción eminentemente preventiva. 

- Entender la orientación como un proceso continuo a lo largo de la vida del 

individuo y con unas perspectivas más amplias de los criterios imperantes 

hoy día. 

- Alcanzar una visión de conjunto y una actitud adecuada para poder 

colaborar en el desarrollo institucional. 

- Extender la idea de que alcanzar la educación integral de los alumnos 

necesita de la tutoría como elemento importante del currículo. 

 

Desorientación desde directivos y su implicación en  las actividades 

educativas. Para atender los desafíos y necesidades de la educación 

actual, en la ley orgánica de educación intercultural (LOEI) se ha establecido 

como uno de los objetivos estratégicos la calidad del proceso y logro 

educativos de la educación básica, del cual se desprende la política de 

transformación de la gestión escolar, orientada a promover la calidad en las 

escuelas a partir de la generación de ambientes escolares que favorezcan el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes, mediante la participación y 

organización colegiada de directivos y maestros, así como de alumnos y 

padres de familia. 

 

Esta tarea, centrada en la escuela, no depende de manera exclusiva de la 

comunidad educativa, pues requiere tanto de las orientaciones desde los 

directivos y al no consignarlos provocan desinterés, crean un ambiente 

escolar inadecuado, por lo tanto, toda actividad académica es insatisfactoria. 
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Microplanificación67 

 

Es un proceso de construcción de acciones en forma colectiva basado en 

consensos y criterios preestablecidos para el logro de los objetivos de 

políticas educativas que contribuyan a un mayor desarrollo de la comunidad 

en general. 

 

Este proceso requiere un conocimiento acabado de las necesidades de la 

comunidad y/o del sector en particular, de la disponibilidad de los recursos, 

así como de una participación activa y responsable de los actores locales 

para que las decisiones tomadas se correspondan con la realidad.  

 

Microplanificación controlada. Es un espacio de participación para que la 

comunidad pueda tomar decisiones responsables y asuma compromisos 

sobre la distribución de los recursos, sean estos humanos, financieros, de 

infraestructura o habilitación de un nivel, modalidad o institución educativa, 

basados en las necesidades educativas de la realidad local, a fin de brindar 

un servicio educativo equitativo y de mejor calidad. Esta permitirá: 

 

 Utilizar la metodología de microplanificación como instrumento que 

permita garantizar la equidad y calidad en el acceso a la educación, la 

permanencia en el sistema educativo. 

 Promover el uso eficiente de los recursos destinados al sector en los 

diferentes niveles y/o modalidades educativas en los ámbitos institucional, 

departamental y central, a través del ordenamiento gradual de la oferta 

educativa. 

 Fomentar la participación activa y la toma de decisiones responsables de 

los actores involucrados en el desarrollo del proceso de 

microplanificación.  

                                                           
67  http://www.mec.gov.py/cmsmec/wp-content/uploads/2009/09/manual_microplanificacion_ 

oferta_educativa.pdf 
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Microplanificación descuidada. La evaluación institucional frecuentemente 

queda relegada a esporádicas iniciativas de la administración o de los 

propios integrantes de una experiencia escolar. Se elabora un diseño 

curricular, se realiza un proyecto que lo concreta y adapta, se desarrolla la 

acción... ya que sólo se evalúa el resultado que los destinatarios han 

alcanzado en las resultados finales. 

 

Para lograr un índice elevado de calidad y lograr un mejoramiento continuo, 

es necesario planificar, controlar y mejorar, lo que implica: Crear 

consistencia y continuidad de propósito para mejorar; adoptar una nueva 

filosofía de rechazo al desperdicio; eliminar la dependencia de la inspección 

masiva; seleccionar proveedores en base a evidencias estadísticas; buscar 

problemas en el sistema para mejorarlo continuamente. 

 

Adiestrar en el trabajo incluyendo el manejo de las herramientas 

estadísticas; Instituir liderazgo, ayudando al personal a trabajar mejor; 

disipar temores y promover la comunicación de doble vía; eliminar las 

barreras inter departamentales; eliminar los lemas y exhortaciones para la 

fuerza laboral; eliminar los estándares de trabajo que prescriban cuotas 

numéricas; eliminar barreras a la autoestima del trabajador; instituir 

programas de educación y auto mejora; asegurar la práctica de los principios 

anteriores. 

 

 

3.  El Desarrollo Institucional 

 

El desarrollo 

 

Las organizaciones, a nivel mundial, surgen en forma concomitante con el 

desarrollo humano, como una necesidad de mejorar las opciones de la 

población, es decir. Llevar una vida larga y sana, tener conocimiento y tener 



 

284 

 

acceso a los bienes, al empleo y al ingreso necesarios para un nivel de vida 

decente. 

 

Desde esta perspectiva, el desarrollo se orienta al desarrollo de las 

personas, por las personas y para las personas. Por desarrollo de las 

personas, se entiende invertir en su educación, salud, nutrición y bienestar 

social para que puedan desempeñarse a cabalidad en la vida económica, 

política y social de los pueblos; desarrollo para las personas significa la 

satisfacción de las necesidades de cada quien y ofrecer oportunidades a 

todos; finalmente, desarrollo por las personas significa dar a todos la 

oportunidad de participar. 

 

Se desprende además que el desarrollo se convierte en un campo de acción 

multidisciplinario que incluye los ámbitos económico, sociológico, ecológico, 

cultural y político. 

 

En América Latina, el desarrollo organizacional, se orienta desde un nuevo 

paradigma, en él, ubica a la persona al centro del desarrollo, considerando al 

crecimiento como medio y no como un fin, protege las oportunidades de vida 

de las futuras y actual generación. Este paradigma tiene cuatro 

componentes fundamentales: productividad, equidad, sostenibilidad y 

potenciación. 

 

En suma el desarrollo, se trata, por lo tanto, de un tipo de desarrollo que o 

sólo genera crecimiento económico, sino que también distribuye sus 

beneficios equitativamente, ejerce un efecto neto positivo sobre el medio 

ambiente y promueve procesos de empoderamiento de la población, 

promoviendo su participación en los diversos aspectos que afectan a sus 

vidas. 
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Los aspectos medulares dentro de este paradigma del desarrollo son las 

instituciones y los sujetos sociales. Las instituciones son, ante todo las 

reglas del juego o las disminuciones  convencionalmente construidas para 

enmarcar la interacción humana en una sociedad determinada. Por su parte, 

los sujetos sociales son el conjunto de asociaciones horizontales, las 

relaciones locales formales e institucionalizadas y las estructuras como el 

gobierno, el régimen político, el estado de derecho, el sistema judicial y las 

libertades civiles y políticas, que tienen un efecto sobre la productividad de 

las comunidades; en otras palabras, es el conjunto de normas, redes, 

valores y organizaciones a través de las cuales los actores y sus grupos 

influyen y/o acceden al poder y sus recursos facilitan, formulan y toman 

decisiones o acciones coordinadas. 

 

El desarrollo institucional o impulso colectivo, particularmente de las 

instituciones educativas,  se han constituido en el instrumento por excelencia 

para el cambio en busca del logro de una mayor eficiencia institucional, 

condición indispensable en el mundo actual, caracterizado por la intensa 

competencia a todo nivel. En estos tiempos cambiantes en que los valores 

evolucionan rápidamente y los recursos se vuelven escasos, cada vez es 

más necesario comprender aquello que influye sobre el rendimiento de los 

individuos en el trabajo. 

 

"Todas las instituciones tienen en común un cierto número de personas, que 

se han organizado en una unidad social establecida con el propósito 

explícito de alcanzar ciertas metas. Las personas, hombres o mujeres, crean 

fuerza policíaca y formulan procedimientos que gobiernan las relaciones, 

entre los miembros de estas organizaciones y los deberes que deben 

cumplir cada uno de ellos. Una vez que ha sido establecida firmemente una 

organización, tiende a asumir una identidad propia que la hace 

independiente de las personas que la fundaron". (Blau Scott). 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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El desarrollo desde el punto de vista económico, incluye  oportunidades de 

empleo para la población y los medios para satisfacer sus necesidades. Para 

lograrlo debe haber una distribución de riqueza nacional que permita a la 

población, acceder a los servicios básicos, el aumento de la producción, de 

bienes y servicios. 

 

El desarrollo en lo social, considera el sistema de organización y su 

estabilidad jurídica para poder emprender en proyectos orientados al cambio 

social. 

 

El desarrollo desde una proyección política, demanda del gobierno la 

determinación de directrices que orienten los procesos académicos y 

administrativos con un enfoque constructivista, afianzada por una 

reglamentación clara y objetiva que genera la autonomía, el autoconcepto y 

el autoconocimiento, como principios básicos de su propia identidad 

institucional. 

 

El desarrollo desde la perspectiva educativa, incluye oportunidades de 

mejoramiento académico, para lograrlo, debe existir una política salarial justa 

que avance de acuerdo con la inflación y costo de la canasta familiar, así 

como el acceso a los diferentes eventos académicos de capacitación y 

mejora continua y alcanzar comunicarse culturalmente. 

 

Concepto 

 

Se entiende como desarrollo al avance en los niveles de crecimiento 

económico, social, cultural y político de una organización o sociedad. Es el 

perfeccionamiento de la innovación como un proceso natural en el que se 

extrae todo el potencial creativo de las personas y se lo pone al servicio de 

la organización para el bien común.  
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De este concepto se deduce que el desarrollo institucional, debe ser: 

 

a. Un proceso dinámico, dialéctico y continuo de cambios planeados a partir 

de diagnósticos realistas de situación utilizando estrategias, métodos  e  

instrumentos   que   miren  a  optimizar  la   interacción entre personas y 

grupos para  constante  perfeccionamiento  y  renovación  asegurando así 

la supervivencia y el desarrollo mutuo de la institución (empresa) y de sus 

empleados. 

b. Visión global de la empresa. 

c. Enfoque de sistemas abiertos. 

d. Compatibilización con las condiciones de medio externo. 

e. Contrato consciente y responsable de los directivos. 

f. Desarrollo de potencialidades de personas, grupos y sus relaciones 

(internas y externas). 

g. Institucionalización del proceso y autosustentación de los cambios. 

 

Por otro lado, el desarrollo institucional,  requiere:   

 
 

a. Valores realísticamente humanísticos. 

b. Adaptación, evolución y/o renovación, esto es cambios que, aunque 

fueran tecnológicos, económicos, administrativos o estructurales, 

implicarán en último análisis modificaciones de hábitos o 

comportamientos. 

 

El desarrollo institucional, implica todo aquello que signifique rompimiento de 

estructuras mentales y éstas en servicio al cliente, es decir, permutación en 

lo administrativo y académico de los talentos humanos. 

 
 

El desarrollo institucional, no es (no debe ser). 

a. Un curso o capacitación. 

b. Solución de emergencia para un momento de crisis. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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c. Sondeo o investigación de opiniones, solamente para información. 

d. Intervención aislada o desligada de los procesos direccionales normales. 

e. Iniciativa sin continuidad en el tiempo. 

f. Un  esfuerzo  de  especialistas  y  otras  personas  bien  intencionadas,   

pero  sin compromiso de los ejecutivos responsables. 

g. Una serie de reuniones de diagnóstico, sin generar soluciones y acciones. 

h. Una   maniobra  de  algún  directivo  para  obtener  o  preservar  poder,  

prestigio o ventajas a costa de otras personas. 

i. Proceso para explorar, manipular, perjudicar o castigar a individuos o 

grupos. 

j. Un medio de hacer que todos queden contentos. 

k. Algo que termine siempre en un "final feliz". 

 

Teorías para el desarrollo organizacional68 

 

El desarrollo institucional ha evolucionado claramente durante los últimos 

demostrando ser una disciplina fundamentalmente en el cambio 

organizacional. Al igual que toda disciplina el desarrollo institucional tiene 

fundamentos teóricos que sirven de modelos para lograr cambios definitivos 

en una institución que le permitan adaptarse y sobrevivir en el entorno 

actual. A continuación se explican los fundamentos teóricos y las diferentes 

concepciones para enfrentar los cambios que nos brinda el DI: 

 

a. Cambio Planificado: Se puede entender al cambio como el paso de un 

punto de equilibrio a otro, en el cual las fuerzas orientadas hacia la 

adaptación adecuada al medio sean las que predominan . 

 

La concepción inicial llevar a cabo el cambio, se basó en la idea de 

“descongelar”, “mover” y “volver a congelar”. Esto tiene como propósito, 

                                                           
68 MOGROVEJO, Jorge y otro (2008), Cultura organizacional y desarrollo educativo, módulo 

III, UNL, págs 125-148. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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lograr pasar de un estado a otro y hacer el cambio perdurable en el 

tiempo. Más adelante se planteó una modificación en la cual en vez de 

tres fases de cambio se proponen siete, este modelo es mucho más 

específico. Por otro lado, RalfKilmann planteó cinco trayectorias para el 

cambio que incluyen la cultura, habilidades administrativas, equipos, 

estrategias – estructura y el sistema de recompensas 

 

Otro autor, Jerry Porras desarrollo un modelo que se llama el “análisis de 

flujo” el cual afirma que el cambiar el escenario de trabajo, la conducta 

de los individuos cambiará también. Porras propone una relación directa 

entre los factores organizacionales como las metas, estrategias, 

sistemas administrativos, cultura, procesos de interacción, herramientas, 

equipo y maquinaria y ambiente físico, que entre otros determinan la 

conducta de los individuos dentro de la institución. 

 

Por último se tiene el modelo de Burke-Litwinque, quien platea como 

variables desempeño individual y el desempeño de la organización, este 

modelo define un “cambio transaccional” y un “cambio transformacional”, 

el primero dirigido a la cultura de la institución y el segundo dirigido al 

ambiente de la misma. La ventaja de este modelo es que permite 

identificar el tipo de cambio que se requiere para luego optar por la 

opción transformación o transaccional dependiendo de la naturaleza del 

cambio. 

 

b. Teoría de sistemas: La teoría de los sistemas ha venido evolucionando 

a través del tiempo y ha sido un aporte fundamental en el 

establecimiento de las bases teóricas del DI. Se entiende por sistema el 

conjunto de diferentes partes que interactúan entre si y están a su vez 

delimitadas de los externo. 

 

c. Sistema: Al trasladar este modelo a las instituciones, se encuentran 
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factores y características específicas. Las instituciones, son sistemas 

abiertos que interactúan con el entorno, es decir, son “permeables”, pero 

al mismo tiempo, están claramente delimitados del mismo. Resulta 

interesante el funcionamiento de la institución como sistema, ya que una 

de ellas puede llegar a fracasar tanto por falta de adaptación a factores 

internos como a factores externos. De aquí surge lo que se conoce como 

“retroalimentación positiva” y “retroalimentación negativa”. Es necesario 

plantearse objetivos dentro de la institución, pero también hay saber si 

estos objetivos concuerdan con la realidad del entorno. Como institución 

se puede fijar una meta de elevar el rendimiento académico de 15 a 19 

puntos, pero si el personal docente no responde, la institución fracasa. 

 

Existen dos teorías que destacan en cuanto a los sistemas que son, la 

teoría de los sistemas sociotécnicos y la planificación de sistemas 

abiertos, ambos enfoques de importancia vital para el DI hoy en día.   

 

Enfoques para intervenir en organizaciones institucionales69 

 

El estudio de la estructura o funcionamiento de las organizaciones escolares 

y del comportamiento de sus miembros no se desarrolla aisladamente, en el 

vacío, sino que se inscribe dentro de ciertos modelos o perspectivas de la 

organización. 

 

CONCEPCIONES MÁS REPRESENTATIVAS EN ORGANIZACIÓN ESCOLAR  

ENFOQUES FILOSOFÍA DE PARTIDA 
VISIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN 
CONSECUENCIAS 

 

CIENTÍFICO-RACIONAL 

 

Filosofía realista, la realidad puede 

ser conocida y aprehendida tal cual 

es. Es extrema, inmutable (sólo 

evoluciona por sí misma). 

Concepción positiva de la 

 

Entidad real y 

observable, la realidad en 

sus manifestaciones 

¿cómo se manifiesta la 

organización? 

 

Preocupación por definir, 

metas, estructuras, roles 

y tecnologías. Intereses 

por conseguir la máxima 

relación entre 

                                                           
69 PROMADED, (2007), Cultura organizacional, módulo III, págs. 65-76 
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ciencia, hay leyes generales que 

pueden ser aprendidas. Existe una 

teoría universal, aséptica y 

generalizable. La teoría es un 

recurso instrumental para la acción. 

Preocupación por la 

generalización, establecimiento de 

relaciones causales, causalidad 

lineal y objetiva.  

 

Perspectiva unitaria, 

sistema operativo para 

conseguir intereses 

comunes. 

Preocupación, por 

delimitar metas, 

estructuras, roles y 

tecnología. Instrumento 

para posibilitar objetivos 

prefijados. 

necesidades / interese 

individuales y roles o 

relaciones personales. 

Estudios sobre escuelas 

eficaces. 

 

INTERPRETATIVO-

SIMBÓLICO 

 

Filosofía fenomenologista, la 

realidad es significativa y queda 

construida por significados, 

símbolos, interpretaciones, etc. Es 

subjetiva. 

La ciencia busca resolver 

problemas. La teoría es 

contextualizada y múltiple. 

Elabora cuadros interpretativos 

amplios y flexibles. No busca la 

generalización. La teoría es un 

recurso informativo para la práctica 

social y/o lo personal. 

Preocupación por la comprensión 

de los fenómenos, la identificación 

de las reglas relacionales, la 

multidimensionalidad causal y la 

intersubjetividad. 

 

 

Realidad cultural, la 

realidad cultural en sus 

significaciones ¿cómo es 

la organización?. 

Perspectiva pluralista, 

coaliciones de 

participantes que negocian 

sus metas. Preocupación 

por el liderazgo  personal, 

la cultura escolar y los 

niveles de satisfacción 

individual. 

Instrumento para el 

desarrollo personal. 

 

Las organizaciones son 

fundamentalmente 

personas con 

percepciones, 

expectativas y grados de 

satisfacción que hay que 

considerar. 

La toma de decisiones  

colectiva es un factor 

aglutinador. 

Preocupación por la 

cultura organizativa. 

 

 

SICO-CRÍTICO 

 

Filosofía emancipadora y 

libertadora, la realidad construida 

queda mediatizada por las 

condiciones de funcionamiento que 

exigen compromiso con la acción. 

Ciencia y conocimiento son en 

última instancia una ideología social 

que legitima ciertos saberes y 

acciones. 

 

Realidad política, la 

realidad en sus 

justificaciones ¿por qué la 

organización se construye 

así? 

Perspectiva dialéctica, lo 

organizativo como 

mecanismo de legitimación 

ideológica que mantiene la 

 

El conflicto y la 

negociación son factores 

inherentes a la vida 

organizativa. 

La organización refleja las 

relaciones entre 

estructura superficial y 

profunda. 

Compromiso con el 
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Teoría impregnada de valores y 

componentes éticos. La teoría 

supera el sentido instrumental y de 

práctica personal para incidir en el 

poder reflexivo. 

Preocupación por descubrir 

contradicciones, abandonar la 

descripción e intervenir en la 

acción. 

distribución  desigual de 

poder, economía y 

conocimiento cultural. 

Preocupación por el 

conflicto, los procesos de 

negociación y el cambio 

real. 

Instrumento para reducir el 

conflicto. 

cambio organizativo. 

 

Seguridad en el trabajo 

 

Consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto 

evitar y, en su caso, eliminar o minimizar los riesgos que pueden conducir a 

la materialización de accidentes con ocasión del trabajo. 

 

Incremento de la seguridad en el trabajo. En el trabajo, se puede ver 

afectada la salud de muchas formas y todas ellas son importantes. Se 

pueden generar daños como consecuencia de la carga de trabajo, ya sea 

física o mental, y en general, de los factores psicosociales y organizativos 

capaces de generar fatiga, estrés, insatisfacción laboral, etc. Para actuar 

sobre ellos contamos como herramientas con la Ergonomía y la 

Psicosociología aplicada a la prevención de riesgos laborales. 

 

Consecuentemente, las técnicas de seguridad según el campo de actuación 

se cuentan con técnicas generales de seguridad, como la organización, 

economía, estadística, señalización, etc., y con técnicas específicas, como 

seguridad química, seguridad eléctrica, prevención y lucha contra incendios, 

seguridad de las máquinas, etc.  

 

Disminución de la seguridad en el trabajo. En el trabajo, se puede ver 

afectada la salud de muchas formas y todas ellas son importantes. Se 
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pueden generar daños como consecuencia de la carga de trabajo, ya sea 

física o mental, y en general, de los factores psicosociales y organizativos 

capaces de generar fatiga, estrés, insatisfacción laboral, etc., al exponer a 

los docentes en situaciones producidas por una exposición crónica a 

situaciones adversas, sean producidas por el clima en que se desarrolla el 

trabajo o por la forma en que éste está organizado. 

 

Orientación de trabajo 

 

El papel del profesor ha cambiado necesariamente, pero el objetivo final 

sigue siendo el mismo: conducir su desempeño docente en base a los 

grandes objetivos institucionales para la construcción de su prestigio 

permanente. El docente tiene que poner al alcance de la institución los 

elementos y herramientas necesarias para que ellos mismos vayan 

cumpliendo con los objetivos de la entidad, a la vez que se remarca la 

necesidad de un trabajo activo, significativo, cooperativo y vivencial. 

 

Orientación del trabajo como mejora. En una institución se debe dar 

orientaciones dentro del marketing y describiendo algunas herramientas 

utilizadas para determinar niveles de satisfacción en sus clientes, además 

sobre la visión global de lo que la institución desea y que debe ser relevante 

para tener éxito en el mercado laboral. 

 

En la actualidad las instituciones  no pueden sobrevivir por simple hecho de 

realizar un buen trabajo o crear un buen producto. Sólo una excelente labor 

de interacción con los integrantes de la comunidad educativa permite tener 

éxito en los mercado laboral, cada vez más competitivos.  

 
 

Orientación del trabajo como desmejora. La  insatisfacción de los clientes 

educativos es un concepto crítico en el entorno social. Se argumenta que 

generalmente si los integrantes de la comunidad no están satisfechos con el 
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servicio, ellos buscarán otra opción,  lo que podría ser perjudicial para la 

institución en términos económicos de imagen y publicidad. 

 

Identidad organizacional.- Definición70 
 

 

Se define la identidad organizacional como la base inconsciente de la cultura 

organizacional. Específicamente es la totalidad de los patrones repetitivos 

del comportamiento individual y de relaciones interpersonales, que todos 

juntos reflejan el significado no reconocido de la vida organizacional. Si bien 

la identidad organizacional está influenciada por el pensamiento consciente: 

la forma en que se relacionan los individuos en el trabajo está en principio 

motivada por pensamientos y sentimientos inconscientes. Su nacimiento 

depende de la transferencia de emociones que se da bajo la estructura 

organizacional. El cambio depende de la buena voluntad de los miembros de 

la organización para asumir la responsabilidad por sus acciones y para 

abandonar el status quo. 

 

Identidad fortalecida. Trabajar en el tema de la Identidad en las 

instituciones escolares es inquietante y movilizador. Esta temática excede la 

dimensión pedagógica - institucional de las escuelas y nos sumerge en un 

melancólico recuento de las situación global de la sociedad. 

 

Obviar la realidad político-económico y poner el foco en un recorte aislado 

de la acción de directivos y docentes es entender, un recurso que evita y 

niega datos contundentes que afectan el desempeño actual de las 

instituciones escolares. 

 

 Una identidad institucional saludable requiere de una actitud coherente y 

flexible, que tolere la ruptura de estructuras establecidas de identidades 

previas. Ruptura que le permita a la misma una nueva construcción 

                                                           
70 http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/310-identidad-organizacional.html 

http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/310-identidad-organizacional.html
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superadora, que respete y recree los rasgos distintivos saludables que 

caracterizaron su identidad anterior. 

 

Identidad debilitada71. Las condiciones y factores que determinan la calidad 

de la enseñanza han demostrado la relevancia de la institución como causa 

importante del éxito del alumno. Aspectos relacionados con la falta de 

gestión y la organización, la claridad de los objetivos que la institución 

persigue, la interacción entre directivos y profesores, el clima escolar, la 

manera como el currículo es planeado y trabajado, la metodología de 

enseñanza en el aula, y la forma como la escuela se relaciona con los 

padres y la comunidad, son factores importantes para generar una identidad 

institucional debilitada. 

 

Compromiso institucional72 

Se define como una vocación activa y creadora en la búsqueda de la 

identidad, inserta en la conciencia de los individuos que la componen, en 

respuesta a un legado del centro escolar, expresado en los principios 

institucionales. Ello advierte una obligación contraída o de palabra 

empeñada en la participación activa y responsable del individuo en los 

destinos de la  institución para beneficio propio y de la comunidad en la cual 

se desarrolla. 

 

Incremento del compromiso institucional. Los empleados comprometidos 

se preocupan por los objetivos y metas institucionales y hacen esfuerzos 

adicionales, si es necesario, para aumentar el rendimiento. Cuando el 

compromiso es elevado el empleado se satisface con incrementar su 

desempeño y colaboración en todas formas. 

                                                           
71 María Tita Briones Torres Q.F.B. Juan Carlos Zapata Martínez septiembre del 2009 

Maestría en Ciencias de la Educación Didáctica de las Ciencias Exactas. 
72 (Naisbitt, 1985, p.256) 
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Los comprometidos tendrán un alto porcentaje de asistencia, las ausencias 

laborales son muy pocas, e incluso en presencia de otras oportunidades más 

lucrativas de trabajo, las desechan y permanecen en la institución. Los 

empleados comprometidos hablan positivamente de la Institución en 

reuniones de trabajo, con sus amigos en la comunidad y de esta manera 

ayudan a mantener una reputación institucional frente a otros. 

 

Disminución del compromiso institucional73. La disminución con el 

compromiso institucional se evidencia cuando los actores no comprometidos 

desprestigian y la reputación institucional disminuye; y, tienen la moral baja, 

están descontentos en sus trabajos, les disgusta. Esto se manifiesta en el 

número de quejas y reclamos que se presentan, en el clima institucional y en 

las relaciones interpersonales; es decir, demuestran desinterés por ir a 

trabajar, se les hace una carga, aumentan las enfermedades relacionadas 

con las tensiones y aumentan los accidentes laborales. Se sienten oprimidos 

o que no se les aprecia. La atmósfera general del lugar de trabajo sufre. Si el 

compromiso es bajo hay una tendencia a dejar la institución y a buscar 

organizaciones que fomenten la confianza y la lealtad. 

 

Rendimiento académico74 

 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las 

que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres y madres de familia y alumnos. 

 

No se trata de cuantos conocimientos ha memorizado, sino de cuanto de ello 

han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de 

sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. 

                                                           
73 (Robbinns 1994 p.193) 
74 http://www.psicopedagogia.com/definicion/rendimiento%20escolar 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/rendimiento%20escolar
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La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las 

notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el 

estado de los rendimientos de los alumnos. 

 

El rendimiento educativo se lo considera como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza 

- aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento 

de la personalidad en formación. 

 

El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo 

en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc.  

 

 

Rendimiento académico elevado75. Es el que se manifiesta en la 

adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, 

actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores. 

 
 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos. Comprende: rendimiento general, que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las líneas de 

acción educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno; y, 

rendimiento específico, que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. 

 

                                                           
75 CAPELA RIERA, Jorge y SÁNCHEZ MORENO IZAGUIRRE, Guillermo. Aprendizaje del 

Constructivismo. Editorial Massey and Vanier. Lima, 1999. 
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Rendimiento académico disminuido. La institución educativa al no influir 

sobre un individuo, se limita a éste sino que a través del mismo no ejerce 

influencia de la sociedad en que se desarrolla. Siendo consecuencia del bajo 

rendimiento académico, es decir, se vislumbra limitación para la asimilación 

y aprovechamiento de los conocimientos impartidos en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Conformidad.- Concepto. 

 
 

Es una fuente continua de satisfacciones donde los docentes ven 

aumentadas sus posibilidades de expansión o sus deseos profesionales, se 

encuentran ante una distribución equitativa de sus responsabilidades donde 

se especifica la función a cumplir en la institución, en condiciones favorables 

o un trato digno por docentes y autoridades. Es decir, una serie de aspectos 

o características que hace que las personas se sientan satisfechas 

profesionalmente.  

 

Afianzamiento de la conformidad. Se produce cuando se encuentra 

debidamente defina la satisfacción laboral como respuesta positiva del 

docente hacia su propio trabajo. Esta respuesta positiva o aceptación 

depende, en gran medida, de las condiciones laborales y de la personalidad 

de cada docente, haciendo referencia al estado de tranquilidad o 

dignificación al que puede llegar el docente por la satisfacción que encuentra 

por la responsabilidad a cumplir. 

 

Debilitamiento de la conformidad. En ocasiones, la mala distribución de 

responsabilidades académico administrativas suele ser causada por celos, 

envidias o recelos profesionales, o bien por comportamientos excesivamente 

pasivos o competitivos por parte de los nominadores y/o compañeros. 
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En el caso de las autoridades, suele deberse a una actitud prepotente y 

desconsiderada de éste hacia sus subordinados o por excesivas exigencias 

o cumplimientos de funciones que no le competen al docente, lo que da 

origen a malas relaciones en el ámbito laboral  como a la inconformidad con 

sus responsabilidades y esto hará que las personas sientan deseos de 

abandonar su trabajo. 

 

La confianza en el trabajo 

 

 

El fenómeno de la confianza en las organizaciones es de los principales 

recursos que se tienen para crear un clima laboral estable y productivo. Por 

supuesto, fomentar la confianza requiere de una planeación estratégica 

sólida, que necesita arreglos en la estructura de las organizaciones pero 

sobre todo en los programas de recursos humanos. 

 

 

Para ello la confianza tiene que medirse constantemente, a través de 

indicadores que permitan detectar las áreas en dónde ésta es débil, para 

intervenirlas, y las áreas en donde es fuerte, para reproducir en toda la 

organización las estrategias positivas que la han originado. 

 

El incremento de la confianza entre docentes y autoridades, mediante 

programas y acciones de reforzamiento que hacen énfasis en la apertura 

entre ambos, transforma a la institución en ambientes laborales estables, 

satisfactorios y positivos. 

 

Incremento en la confianza en el trabajo. Es la que hace posible nuestras 

relaciones personales y laborales y nos afecta tanto en el quehacer diario 

como en nuestra proyección a largo plazo. 

 

La confianza es la que permite cambiar amenazas por oportunidades, 

dificultades por fortalezas, resolver dificultades eficientemente y lograr un 

alto desempeño. 
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El conocimiento de deberes, derechos, obligaciones, funciones, permite que 

el docente se desenvuelva de manera óptima en el campo de su trabajo y 

logrará resultados satisfactorios por la confianza manifestada en cada uno 

de sus actos pedagógicos. 

 

Disminución en la confianza en el trabajo. Cuando no se encuentra en un 

ambiente agradable y cuando no están predispuestos a  confiar en alguien 

que acaban de conocer el buen humor puede terminar por provocar 

desconfianza. 

 

Se disminuye la confianza con la apatía cuando se desconoce en gran 

mayoría él o al grupo de personas con las que está tratando. 

 

También en un estado de ánimo neutral es menos efectivo para incrementar 

la confianza cuando se desconocen las responsabilidades a cumplir. 

 

Aporte a la Institución.76 

 

Es la entrega o suministro de lo necesario para el logro de un fin; o, una 

aportación ya sea de conocimientos o documentos  para contribuir con el 

objetivo deseado. 

 

Aporte óptimo. Es la valoración de que el docente entrega ya sea 

conocimientos o documentos productivos para el bien de la institución o del 

estudiante y mejoramiento de la misma. 

 

Aporte pésimo. Cuando no hay entrega total del docente ante la institución 

porque no una secuencia lógica de lo que está desempeñando y no habrá un  

buen desempeño académico. 

 

                                                           
76 http://psicologiayempresa.com/el-buen-humor-no-incrementa-la-confianza.html 
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Comodidad escolar 

  

 

El espacio físico educativo, es un factor importante en el mejoramiento de la 

calidad de la educación.  

 

Comodidad escolar y su incidencia en el aprovechamiento académico.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es más efectivo en un ambiente 

adecuado y cómodo para los estudiantes. 

 

Hay que considerar al sujeto de la educación que es el ser humano, 

debiéndose darle el trato adecuado a su condición, por tanto el diseño de 

la infraestructura educativa y los ambientes educativos que la conforman, 

deben ser concebidos y diseñados en consideración de los aspectos 

fisiológicos, psíquicos, biológicos y espirituales de quienes los utilizaran, 

docentes y estudiantes, que pasaran una parte significativas de sus vidas 

desarrollando actividades educativas, por tanto estos deben ser 

confortables y cumplir con los aspectos anotados, un ambiente 

confortable es un aporte significativo en el proceso enseñanza–

aprendizaje. 

 

Incomodidad escolar y su incidencia en el aprovechamiento 

académico.  

 

Un ambiente deplorable contribuye a la incomodidad del estudiante 

llevándolo incluso a la deserción de sus estudios. 

 

La incomodidad escolar es la limitante de las cosas necesarias para vivir 

a gusto, mala disposición de las cosas para el uso que se ha de hacer de 

ellas, malestar que proporciona presencia de problemas e inconvenientes 

en lo que se hace. 

http://www.arqhys.com/


 

302 

 

La autoestima 

 

¿Qué es la autoestima? F. Voli (1994) define la autoestima como 

”apreciación” de la propia valía e importancia y la toma de responsabilidad 

sobre sí mismo y sobre las relaciones consigo mismo, con los demás”, con 

Dios y con la naturaleza.  

 

Es la visión más profunda que cada quien tiene de sí mismo, es la 

aceptación positiva de la propia identidad, es pues, la suma de 

autoconfianza, del sentimiento de la propia competencia y del respeto y 

consideración que nos tenemos a nosotros mismos y a nuestra organización. 

 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 

de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se 

aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los primeros años 

cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven los otros 

(padres y madres, maestros, compañeros, amigos, etc.) y las experiencias 

que se va adquiriendo.  

 

La autoestima no es convencernos a nosotros mismos de que somos 

valiosos, no es un tema de ser seguro de sí o sentirse bien cuando otra 

persona nos halaga. Tampoco es tener el mejor cuerpo o la mejor carrera 

laboral. Autoestima es el saber que uno es valioso. 

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un 

concepto positivo de mí mismo, potenciara la capacidad de las personas 

para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, 

mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el 

fracaso. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Autoestima alta. No se habla de una autoestima alta, sino del narcisismo o 

de una buena autoestima. El narcisismo es el amor excesivo hacia uno 

mismo o de algo hecho por uno mismo, por eso se dice que una persona es 

narcisista, cuando está enamorado de sí mismo, es decir de lo que piensa, 

de lo que hace, de cómo es, de cómo se viste, etc, pero no del propio ser, 

sino de la imagen del yo. 

 

En relación al narcisismo hay que tener en cuenta dos elementos, uno la 

imagen, que es como se ve exteriormente la persona y la otra es el amor, 

que es el amor excesivo de la persona, hacia sí mismo. La representación 

del narcisismo en la persona son simplemente las palabras e imágenes que 

les transmitieron sus padres, por eso se dice que los padres tienden a 

atribuirle al pequeño todas las afecciones y se niegan o se olvidan todos sus 

supuestos defectos.  

 

Alguien con una buena autoestima no necesita competir, no se compara, no 

envidia, no se justifica por todo lo que hace, no actúa como si "pidiera 

perdón por existir", no cree que está molestando o haciendo perder el tiempo 

a otros, se da cuenta de que los demás tienen sus propios problemas en 

lugar de echarse la culpa "por ocasionar molestias". 

 

Autoestima baja. Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, 

aunque no siempre seamos conscientes de estos. Los sentimientos 

ocultos de dolor suelen convertirse en enojo y con el tiempo volvemos el 

enojo contra nosotros mismos, dando así lugar a la depresión. Estos 

sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros 

mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, 

reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en 

situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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Cuando una persona no logra ser autentica se le originan los mayores 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, la 

neurosis ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos* pero crean 

una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo, 

timidez, vergüenza, temor al hablar, trastornos psicosomáticos, etc.  

 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y 

valorarnos como así también moldea nuestra vida. Una persona que no tiene 

confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, virtudes o 

potencialidades, puede que sea por experiencias que así se lo han hecho 

sentir o por mensajes de confirmación o desconfirmación que son trasmitidos 

por personas importantes en la vida de ésta, que la alientan o la denigran. 

 

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es 

por la comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las 

que son superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos 

que otros alcanzan; creen que su existencia no tiene una finalidad, un 

sentido y se sienten incapaces de otorgárselo. Sus seres significativos los 

descalifican y la existencia se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a 

comprender que todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por 

lo que se consideran menos que los demás, creando en ellos el 

denominaron “complejo de inferioridad”. 

 

La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente 

familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la misma, ya 

que le incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres que a veces suelen 

ser contraproducentes. Algunos de estos aspectos son incorporados, a la 

familia, por medio del "modelo" que la sociedad nos presenta, y éste es 

asimilado por todos los grupos sociales. Pero, la personalidad de cada uno, 

no sólo se forma a través de la familia, sino también, con lo que ésta cree 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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que los demás piensan de ella y con lo que piensa de sí misma, al salir de 

este ambiente y relacionarse con personas de otro grupo diferente. 

 

Cumplimiento de las responsabilidades 
 

 

El cumplimiento de las responsabilidades guarda relación con el asumir las 

consecuencias de todos aquellos actos que realizamos en forma consciente 

e intencionada. Se trata de uno de los valores humanos más importantes, el 

que nace a partir de la capacidad humana para poder conocer y aplicar los 

deberes y obligaciones docentes, haciendo uso de un eficiente desempeño. 

 

Esto se logra cuando se dan las condiciones humanas y físicas adecuadas, 

es decir desarrollar nuestras capacidades en un clima y ambiente de trabajo 

idóneo, sincero y honesto. 

 

Cumplimiento satisfactorio. La satisfacción en el trabajo, se puede 

definir como la actitud general de la persona hacia su trabajo. Los 

trabajos que las personas desempeñan son mucho más que actividades 

que realizan, pues además requiere interacción con los docentes y 

directivos, cumplir con los reglamentos organizacionales así como con 

sus políticas, cumplir con los estándares de desempeño, sobrevivir con 

las condiciones de trabajo, entre muchas otras cosas.  

 

Cumplimiento insatisfactorio. Es una fuente continua de 

insatisfacciones, donde los docentes ven mermadas sus posibilidades de 

expansión o sus deseos profesionales, se encuentran ante un horario 

incompatible con la vida familiar, unas condiciones desfavorables o un 

trato hostil por compañeros o jefes. Es decir, una serie de aspectos o 

características que hace que las personas se sientan insatisfechas 

profesionalmente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Se define la insatisfacción laboral como una respuesta negativa del 

trabajador hacia su propio trabajo. Esta respuesta negativa o rechazo 

depende, en gran medida, de las condiciones laborales y de la 

personalidad de cada persona y hace referencia al estado de 

intranquilidad, de ansiedad o incluso depresivo al que puede llegar una 

persona que se encuentra insatisfecha laboralmente. 

 

Ejercicio profesional 

 

El educador tiene la obligación de entregar un adecuado desempeño 

docente, mediante la aplicación de sus saberes y aprenderes. 

 

Ejercicio profesional óptimo. El docente en su desempeño considera la 

realidad del alumno, fomentando la motivación sobre los temas de 

interés, sin suponer que lo que le interesa al maestro le interesa al 

alumno; además, debe recordar que todos los alumnos tienen 

conocimientos previos al conocimiento que se pretende enseñar; 

reflexionar que los conocimientos previos no cambian de forma 

inmediata, sino que estos cambian conforme se enriquece el 

conocimiento declarativo, procedimental y actitudinal, procurando 

establecer secuencias progresivas de estas; evaluar lo aprendido en el 

nivel en el que cambiaron los conocimientos previos, se hayan conectado 

con los nuevos saberes. 

 

Por otro lado, incrementar los recursos cognitivos disponibles en los 

alumnos, hará que condensen y automaticen aquel paquete verbal o 

procedimental, para ello tendrá que analizar que sean funcionales para el 

aprendizaje; señalando además, el hacer que un mismo contenido se 

adquiera a través de diferentes rutas y tareas diferentes ya que con ello 

contribuirá a facilitar su conexión con diferentes aprendizajes.  
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Planificar el aprendizaje en situaciones futuras que le permitan al alumno 

recuperarlas, multiplicar y versificar los contextos del aprendizaje para 

acrecentar las vías de recuperación. 

 

Ejercicio profesional decadente77 

 

El docente al dejar de establecer las relaciones entre los aprendizajes impide 

la reflexión y la toma de decisiones entre los alumnos, haciendo que el 

alumno no tenga una lista de conceptos organizados de manera significativa; 

por otro lado, hará que el aprendizaje sea una tarea no reflexiva y repetitiva, 

sin  plantear a los alumnos las tareas que los induzcan a la solución del 

problema, limitándoles a recordar que el conocimiento es una respuesta a 

una pregunta planteada.  

 

Además, deja de lado el diseño de tareas que enfrenten a los alumnos a 

resolver problemas cada vez más abiertos y así evitar los ejercicios 

reiterativos.  

 

Relaciones interpersonales78 

 

Es la interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones 

sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes, 

reglamentos, manuales, código de convivencia y otros e instituciones de la 

interacción social. 

 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la 

capacidad de las personas para obtener información respecto a su entorno y 

compartirla con el resto de la gente. El proceso comunicativo está formado 

                                                           
77  Beatrice Ávalos  Davvidson; Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial 

Docente; {en linea} disponible en:  
http://www.cned.cl/public/secciones/seccionpublicaciones/ doc/33/ cse_articulo89.pdf 

78  http://www.grafoespecialistas.es/que-es-la-empatia/ 

http://definicion.de/relaciones-interpersonales/
http://definicion.de/comunicacion
http://definicion.de/informacion
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por la emisión de señales (sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a 

conocer un mensaje. La comunicación exitosa requiere de un receptor con 

las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si falla 

la comunicación, la relación interpersonal será complicada. 

 

Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales funcionan tanto 

como un medio para alcanzar ciertos objetivos como un fin en sí mismo. El 

ser humano es un ser social y necesita estar en contacto con otros de su 

misma especie. 

 

Empatía79. La empatía constituye una habilidad fundamental para el trato 

interpersonal y es, hoy en día, una de las actitudes psicológicas más 

valoradas en el área de los talentos humanos. Esto es, principalmente, 

porque las personas empáticas tienen un elevado nivel de inteligencia 

emocional que les capacita para ser, no sólo un buen apoyo de grupo, sino 

también líderes conciliadores y democráticos. 

 

Podría afirmarse, sin lugar a dudas, que las personas empáticas son: 

 
 

Inteligentes, tanto racional como emocionalmente; sensibles al entorno como 

a sí mismos. Poseen lo que se ha venido a llamar “radar 

social”; observadoras, y saben proceder desde la observación atenta a la 

captación y conciencia del entorno y de los demás; buenas oyentes, una de 

las claves esenciales de la empatía es la escucha activa; sociables y 

afectivas, saben oscilar desde la recepción (de señales indicativas de 

necesidades emocionales de los demás) hasta la entrega. 

 

Apatía. La apatía como patología es un término acuñado por la psicología y 

se trata de un trastorno afectivo que causa indiferencia frente a los 

acontecimientos, las personas o el medio que rodea al sujeto enfermo. El 

                                                           
79 www.educasur.cl/.../El-Proceso-de-Mejoramiento-Educativo-Relato 

http://definicion.de/psicologia/
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cual, lo manifiesta a través de una reacción vana frente a los estímulos que 

le llegan de afuera, o incluso los que nacen de su interior. Es decir, las 

personas hacen uso de las relaciones humanas improductivas al adoptar 

una actitud negativa para con los demás, comunicándonos de manera 

inapropiada, creando ambientes de desconfianza. 

 

Enseñanza aprendizaje 
 

 

Es la actuación del docente para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. 

Su naturaleza es esencialmente comunicativa. Lo importante es la relación 

que el alumno establece con el conocimiento; el docente es el que ayuda a 

conseguir que se de esta relación en forma agradable y fructífera. 

  
 

Las actividades de enseñanza que realizan los docentes están conectadas a 

los procesos de aprendizaje que realizan los estudiantes. El objetivo de 

docentes y estudiantes consiste en el logro de los aprendizajes (destrezas), 

La clave de éxito está en que los estudiantes demuestren el desarrollo de las 

destrezas cognitivas, psicomotrices y/o socio-afectivas, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

 
 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan información 

y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los estudiantes, 

deben salir orientadas por los docentes. 

 

El control como proceso de mejora en la enseñanza aprendizaje. 

Controlar el proceso de enseñanza aprendizaje en forma permanente en la 

institución educativa, es tener una visión globalizada de cómo marcha está para 

buscar soluciones a los posibles problemas y deficiencias que pueda haber, 

disponiendo introducir cambios y transformaciones a fin de mejorar la calidad de la 

educación. 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Dentro de este contexto la función no se limita a controlar para dar un 

diagnóstico, sino que también buscar estrategias de enseñanza aprendizaje 

y proponer posibles soluciones a los problemas y dificultades que impiden la 

calidad educativa. Estos deben realizar actividades de organizaciones, 

coordinación, promoción, gestoría y toma de decisiones que estén en 

función de los principios educativos y de las necesidades de las 

instituciones. 

 

La falta de control limita el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta se 

produce cuando en los encargados de la gestión académica administrativa 

no cumplen con sus funciones, confiándose en el hacer pedagógico de los 

docentes, lo genera un desempeño docente sin interés didáctico, bordeando 

la rutina y superficialidad y más se convierte en un trabajo con argumentos 

de afecto o desafecto al tratamiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Relación docente-padre y madre de familia 

 

Generalmente la relación entre docente-padre y madre de familia se limita a 

la entrega de boletas de calificaciones, organización de algún evento social e 

informes de la mala conducta de los niños o del bajo aprovechamiento 

escolar. Son pocas las ocasiones en las que estos espacios tienen como 

finalidad analizar algunos aspectos como: la convivencia familiar, la 

comunicación, la relación afectiva entre padres e hijos, la orientación para 

que apoyen el trabajo escolar en casa, etc. 

 

Es necesario que juntos, maestros y padres de familia encuentren mejores 

formas de trato hacia los niños. Para ello se requiere que planeen esta 

coordinación; es decir, formulen estrategias y condiciones para lograrlo. 

 

La relación docente-padres y madres de familia, crea prestigio 

institucional. Para la adquisición de este propósito se sugiere: 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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 Hacer hincapié en que el desarrollo es un proceso activo con avances, 

progresos y habilidades que se van formando día con día a partir del 

dominio y concientización de los recursos. 

 Estimular a los actores en cada uno de sus esfuerzos, así tener 

experiencias de éxito que los harán más seguros de sí mismos. 

 Fomentar su autoestima confiando en ellos, en sus talentos y cualidades. 

 Enfatizar la importancia del sentido de pertenencia al grupo familiar, 

haciéndolos sentir amados y aceptados de manera incondicional dentro 

de la familia. 

 

La falta de relación docente-padres y madres de familia, crea 

desprestigio institucional. Frecuentemente existe entre los padres y las 

madres de familia un conocimiento muy superficial acerca del trabajo 

educativo de los docentes. Por medio de las relaciones interpersonales se 

consiguen mejores elementos e información para responder a las 

necesidades, metas y anhelos de cada uno de los miembros de la 

institución, aplicando esto se evita que la institución no sea reconocida 

con afecto por los agentes externos.  

 

 

4.  La organización y el desarrollo institucional 
 

 

La misión y la seguridad en el trabajo 

 

El horizonte temporal del proceso de planeación en una organización, 

orientado desde la misión, está contextualizada la identidad organizacional 

de la institución, sus valores, creencias, definidos en forma de beneficios, 

señalando la relación centro educativo-sociedad. 
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Este proceso implica “seguridad en el trabajo”, dirigido a la protección de los 

agentes que intervienen en el contexto laboral institucional, desarrollando 

comportamientos y actitudes corporativas a fin de garantizar un servicio. 

 

Los objetivos y la orientación al trabajo 

 

Los objetivos deben estar concretados de manera precisa para que sean 

de utilidad al momento de llevar a cabo la planificación, de tal manera 

que, se den a conocer a los agentes o involucrados como metas, 

finalidades o propósitos de la organización. Esta definición es la brújula 

principal para orientar el trabajo y la causa principal por la que se planifica 

con coherencia y compatibilidad. 

 

Los valores y la identidad 

 

Los valores consensuados por la organización hacen referencia a la toma de 

conciencia de la realidad puntual de un colectivo, particularmente el deseo 

de tener una actitud positiva frente a los clientes internos y externos, en 

cualquier situación o momento; es decir, debe ser transmitido eficazmente, 

debe ser asumido de forma consciente como un conjunto de rasgos 

colectivos que identifican a la institución educativa de otra.  

 

Permanentemente esta colectividad replantea el ¿qué somos?, ¿qué 

queremos? y ¿a dónde vamos?, en última instancia es “sentido de 

pertenencia”. Los rasgos distintivos de estas identidades tienen que ver con 

la forma como nos ven y no vemos colectivamente, con nuestros propósitos, 

cultura, tradición, condición social, ideas, etc.; lo cual nos permite ir 

identificando con unos y otros, a fin de articularnos como un gran grupo 

organizacional. 
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Actividades docentes y el compromiso institucional 

 

Son las labores que rompen los esquemas tradicionales como 

compromiso institucional, que hacen ver lo extraordinario como ordinario, 

lo complejo como simple, en fin, extinguiendo en cierta medida el 

individualismo y promocionando el trabajo en equipo, partiendo de la 

premiso de que “el trabajo compartido es productivo “. 

 

La actividad, no es más que un impulso para los docentes que actúan, la 

manera de prestar ésta actividad puede ser adecuado e inadecuado. La 

razón fundamental de planificar las acciones hace posible la consecución del  

objetivo. Por su parte, los objetivos de la educación consisten en las 

actividades que un docente debe cumplir para contribuir a la adquisición de 

los aprendizajes. Sin embargo, para cumplir con tales objetivos Rodríguez 

(2006) refiere la presencia de un docente cuyos niveles de formación y de 

participación se correspondan con una adecuada actitud de éste para 

presentar objetivos y actividades para reorientarlas hacia la búsqueda del 

provecho personal e institucional. 

 

Actividades académicas estudiantiles y el rendimiento académico 

 

Toda actividad implica un proceso, el proceso implica un resultado, este 

resultado un producto y el producto un aprendizaje, aprendizajes que se 

adquiere con el hacer en forma intra o extra clase y que se revierten en el 

rendimiento académico, es decir, elevar su nivel de crecimiento integral 

cuando es ejecutado en equipo. 
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Distribución de responsabilidades y la conformidad80 

 

Más allá de las atribuciones que correspondan a las personas con funciones  

específicas, la institución como organización debe basarse en la definición 

clara e inequívoca de las funciones y responsabilidades provisorias en los 

diferentes niveles jerárquicos de la institución. 

 

Pues, es responsabilidad de la dirección el garantizar la seguridad y la salud 

de los docentes y alumnados que se encuentran bajo su dirección, es la 

encargada de: 

 

 Establecer objetivos de prevención de riesgos laborales en coherencia 

con la política institucional 

 Establecer la estructura organizativa necesaria y obligatoria para la 

realización de las actividades 

 Establecer las competencias y las interrelaciones de cada órgano 

colegiado. 

 Asignar los talentos humanos y los recursos necesarios para conseguir 

los objetivos establecidos. 

 Promover y participar en reuniones periódicas para analizar y discutir 

temas de seguridad y salud, así como el tratamiento de los mismos en 

las reuniones normales de trabajo. 

 Visitar periódicamente los lugares de trabajo para poder estimular 

comportamientos eficientes, detectar deficiencias y trasladar interés por 

su solución. 

 Realizar periódicamente auditorías internas y revisiones de la política, 

organización y actividades de la institución, revisando los resultados de 

la misma. 

 Reconocer a las personas sus logros, de acuerdo a los objetivos y 

actuaciones planteadas 

                                                           
80 http://www.prevencion-laboral.com/outsourcing/funciones.asp 
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 Consultar a los docentes y otros en la adopción de decisiones que 

puedan afectar a la seguridad, salud y condiciones de trabajo.  
 

 

Integrantes de comisiones y la confianza en el trabajo 

 

 

Hablar de comisiones implica necesariamente utilizar como marco 

referencial el concepto de conducción política de los asuntos de la 

organización. En las instituciones educativas los integrantes de las 

comisiones adquieren confianza en el trabajo cuando hay la correspondencia 

con el conocimiento exacto de las responsabilidades y que éstas responden 

al perfil. 

 

 

Ser integrante de una comisión conlleva no sólo no acudir al puesto de 

trabajo y que su trabajo tenga que ser realizado por otro integrante con el 

consiguiente valor agregado que le permita realizar las actividades derivadas 

de la responsabilidad. 

 

La coordinación de directivos y aporte de docentes 

 

Este proceso es una especie de «inventario» acerca de las ideas, 

propuestas, experiencias y estudios que se han producido o se están 

produciendo y circulando al interior de la institución, de investigación y 

académico acerca de la temática diversas.  

 

 

Una primera consideración que parece oportuno destacar es el 

enfrentamiento entre directivos y docentes, ya sea por razones de 

investigación, de elaboración teórica o de propuestas prácticas, que exige 

atender, por una parte, a las diferencias inter e intrainstitucional y la 

experiencia de otros en los que ya existe reflexión, investigación y 

experiencia acerca del aporte que deben dar los docentes, concretamente 

en materia académica.     
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Una segunda consideración, es la restricción académica desde un punto de 

vista cuantitativo, como volumen de hallazgos «inventario» académicos. En 

efecto, los aportes que se han dado, mantiene como fuente de información 

los documentos publicados y disponibles que garantizan una coordinación 

efectiva desde los directivos. 

 

 

El trabajo en equipo y rendimiento académico 

 

 

Los equipos comparten identidades, metas y objetivos comunes, cooperan y 

colaboran, establecen tareas concretas para cada integrante, toman 

decisiones colectivas y desempeñan funciones de acuerdo a sus 

conocimientos y características personales, creando un ambiente de apoyo y 

liderazgo; en consecuencia, el rendimiento académico es entendido como 

una medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, 

en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como resultado de un 

proceso de trabajo en equipo. 

 

 

Responsabilidades de Padres de Familia y crecimiento institucional. 

 

 

Una persona responsable toma decisiones conscientemente y acepta las 

consecuencias de sus actos, dispuesto a rendir cuenta de ellos. La 

responsabilidad es la virtud o disposición habitual de asumir las 

consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas ante 

alguien. Todo esto implica una demostración de su crecimiento personal, 

igualmente ayuda al crecimiento institucional para un desempeño de calidad 

que mejora en pro de la comunidad educativa. 

 

Sin embargo el desconocimiento de las responsabilidades institucionales por 

parte de los padres de familia, va en contra de evolución y desarrollo de la 

institución a la cual pertenecen, siendo esto un causal para el 

desmejoramiento del mismo.  
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Docentes y compromiso 

 

La actitud innovadora y creativa es un compromiso, una virtud que todo 

docente debe poseer intrínsecamente para conseguir unos resultados 

espectaculares en el aprendizaje de sus alumnos. Los docentes, como todos 

son intrínsecamente innovadores y creativos, orientando su desempeño 

docente al cumplimiento de la misión y visión institucional.  

 
 

Horarios y rendimiento académico 

 

El horario ordena, organiza y crea automáticamente las actividades de los 

docentes de la institución educativa. Programar estos, se puede describir 

como la tarea de asignar recursos a actividades específicas, en intervalos de 

tiempos determinados.  

 
 

La adecuación de las características de los servicios educativos a las 

necesidades de los usuarios facilitan la realización de las tareas escolares 

cotidianas en las que se involucran, dando lugar a un rendimiento académico 

como se señaló anteriormente, es decir, es entendido como una medida de 

las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como resultado de un horario 

escolar. 
 

 

5.  La dirección y el desarrollo institucional 

La toma de decisiones y la autoestima 

 

La presente investigación pretende determinar cómo influye la autoestima en 

la toma de decisiones. Aparentemente son dos términos opuestos, el 

primero busca suprimir sentimientos negativos y el segundo tiende a actuar 



 

318 

 

bien sea inmoralmente, o, más a menudo, a permanecer inactivo en el caso 

de considerarse a sí mismo como una persona con principios. 

 

El arte de saber escuchar es el ingrediente esencial de la persuasión y de 

la autoestima, ya que las personas elaboran en conjunto los conceptos 

fundamentales de su misión y la mejor forma de realizar sus sueños 

(utopías). Según Vail “el servicio se encuentra en el pensamiento, la 

creatividad, información, experiencia y visión vital de quienes lo realizan 

cuando alcanzan lo que es vital de quienes lo realizan cuando alcanzan lo 

que él llama "sistema de alto desempeño”. 

 

En este sistema de alto desempeño está la capacidad para tomar 

decisiones, decisiones consensuadas y no absorbentes, donde la autoridad 

(quién dirige) afronta los problemas que les rodea, ve las oportunidades y se 

lanza a aprovecharlas. Quien es guía (autoridad) tiene la capacidad de 

digerir la información y transformarla en decisión. Tiene sentido de urgencia 

y hace que las cosas pasen, no espera a que las circunstancias lo lleven a la 

acción, está un paso adelante, trabaja rápido pero con cuidado. 

 

Este proceso ayuda a superar las dificultades personales, buscando que las 

personas sean capaces de afrontar los fracasos y los problemas que les 

sobrevienen, ya que dispone dentro de sí la fuerza necesaria para 

reaccionar de forma proporcionada buscando la superación de los 

obstáculos. 

 

El clima institucional y el cumplimiento de responsabilidades 

 

Es compromiso de toda institución educativa saber manejar adecuadamente 

una gestión de responsabilidad social no solo externa, sino interna que le 

favorezca en su operatividad, logros en sus objetivos establecidos. 
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Para ello, la dirección debe estar muy atenta en cómo se manifiesta 

actualmente dentro de su clima organizacional todo lo concerniente a la 

garantía de una buena calidad de vida laboral, el entorno en donde se 

desenvuelve la institución, más ahora,  la situación actual,  está 

caracterizada por la apertura de nuevos campos ocupacionales, la entrada 

de nuevos y mejores productos y las cada vez menores barreras 

impositivas, conllevando a que las instituciones educativas para que sean 

más   eficientes, transformando a la calidad de vida laboral en una variable 

de potencial importancia para alcanzar el éxito.  

 
 

Por tanto, se hace necesario crear un ambiente laboral propicio y adecuado 

que les permita a los docentes  y directivos, cumplir con las exigencias que 

imponen los nuevos tiempos (responsabilidades). 

 

Gestión académica y ejercicio profesional 

 

Consiste en asesorar, programar y gestionar hacia el mejoramiento de la 

calidad académica en coherencia con la producción de procesos educativos, 

lo que implica realizar distributivos para el ejercicio profesional en base a un 

perfil académico experiencial. 

 

Gestión infraestructura y comodidad 

 

La gestión de infraestructura educativa, es capacitar en aspectos 

conceptuales y operativos a los profesionales de la educación en el contexto 

del trabajo interdisciplinario, a fin de permitir repensar el diseño, la 

administración y el uso tanto de los edificios existentes; es decir, un 

establecimiento educativo debe reunir elementos de arquitectura y de 

pedagogía que les permitan a los estudiantes gozar de un espacio que 

favorezca el aprendizaje y que cumpla con la normas técnicas sobre 

planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares. 
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El trato cordial y las relaciones interpersonales 

 

Si se considera que la mayor parte del día se pasa en el lugar de trabajo, por 

tanto se debe crear un buen ambiente laboral. Cualquiera que sea la 

actividad a desarrollar, es importante hacer siempre de forma cordial y 

extendida. Pese a las dificultades a encontrar, tanto en lo personal como 

social, hay que impedir que éstas se reflejen en la actividad laboral, para ello 

vale utilizar una gran dosis de diplomacia. Parquearlos problemas 

personales a la puerta del trabajo, aunque no sea fácil, es garantía de que el 

trabajo sea más fluido y un ambiente más agradable. 

 

Por otro lado, es de máxima importancia evitar contratiempos y dificultades 

surgidas por malas o inadecuadas relaciones interpersonales. El trabajo 

supone una adaptación a un medio distinto, por lo general, a la vida privada, 

pues el tener una formación o un cargo no da ningún derecho a ser 

maleducados con el resto de las personas. Tampoco por ser "algo" o 

"alguien", presupone ser una persona educada. Las relaciones laborales, al 

igual que el resto de relaciones (sociales y/o familiares) deben estar 

presididas por un trato cordial y educado en todo momento, incluso en los 

momentos más difíciles o crispados. 

 

La comunicación y compromiso 

 

La comunicación es la clave de éxito en las organizaciones, desde el 

momento que el trabajo se divide entre varias personas es indispensable 

que haya comunicación, lo que genera un compromiso de trabajo rápido, 

oportuno y profesional. 
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Habilidades docentes y prestigio institucional 

 

Una habilidad es un desempeño, no la capacidad para un desempeño futuro. 

Por lo tanto se puede observar a través del comportamiento. La habilidad 

incluye un saber pensar (conceptual), saber hacer (procedimental) y saber 

ser(latitudinal). Las personas movilizan sus conocimientos y la manera como 

hacen las cosas. La habilidad siempre se relaciona con una capacidad 

movilizada para responder a situaciones cambiantes y lograr que la imagen 

de la institución se refleje a partir de la manifestación de sus actividades, 

como por ejemplo la calidad del servicio educativo que ofrece.  

 

Orientación de directivos y el desempeño  

 

Los deberes contemplados en la constitución de la república del Ecuador, en 

la ley orgánica de educación intercultural, su reglamento, código de la niñez 

y adolescencia, derechos humanos, entre otros, los directivos al servicio del 

estado, deben cumplir  de manera integral las órdenes superiores emitidas 

por el funcionario competente. 

 

Si los directivos son orientados y a la vez orientan a sus docentes, el 

desempeño institucional, mejorara notablemente, puesto que en la 

capacitación, está la clave de desarrollo, estando a la vanguardia de los 

nuevos cambios y así poder impartir conocimientos, calidad  y eficacia 

educativa. 

 

La comunicación en la jornada de trabajo y el aporte oportuno 

 

Es importante hacer énfasis en que una organización moderna constituye 

ante todo  una composición social de seres humanos, en donde es preciso  

una comunicación adecuada para mantener a los miembros del 

establecimiento escolar  informados  es decir  trasmitir la información que 
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cada agente escolar  y mas grupos de personas  necesitan para tomar 

decisiones y que  su aporte  sea oportuno  en cada  jornada de trabajo 

 

La microplanificación y la enseñanza aprendizaje 

 

Apunta a  la presentación conceptual y metodológica de un instrumento 

técnico de planificación, particularmente diseñado para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje priorizando la participación como 

componente central. 

 
 

Para el logro de este objetivo, el instrumento ha de estar organizado, que se 

inicia con una presentación de los desafíos centrales que el proceso de 

fortalecimiento académico frente a la enseñanza aprendizaje, desafíos que 

sirven de marco a las propuestas específicas que pretende llenar el método 

de la microplanificación en relación con demandas insatisfechas de 

mejoramiento del hábitat académico. Es decir, vale enmarcar la justificación 

del uso de la metodología por parte de los docentes como un elemento 

estratégico para satisfacer las múltiples y diversas demandas de aprendizaje 

a que se somete a los educandos  como gestores institucionales. 

 

El cuerpo central de la microplanificación y la enseñanza aprendizaje, lo 

constituye la presentación del marco conceptual y la metodología de la 

microplanificación, que desembocan en un conjunto de interrogantes 

abiertas a la discusión y a un mayor desarrollo del instrumento académico. 

 

Hipótesis 

 

Hipótesis general 

 

La organización y dirección de la escuela “IV Centenario No 1”, no garantiza 

un eficiente desarrollo institucional. 
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Hipótesis específicas 

 

La organización de la escuela “IV Centenario No 1”, no incide notablemente 

en el desarrollo institucional. 

 

La dirección de la escuela “IV Centenario No 1”, no contribuye 

significativamente en el desarrollo institucional. 

 

Matriz de operativización de las hipótesis 

 

HIPÓTESIS 1 

 

ENUNCIADO: La organización de la escuela “IV Centenario No 1” no incide 

notablemente en el desarrollo institucional. 

VARIABLES 

ORGANIZACIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

INDICADORES 

 

SUBINDICADORES 

 

ÍNDICES 

 

INDICADORES 

 

SUBINDICADORES 

 

ÍNDICES 

 

 

Misión 

 

Conocida 

Todos  

 

Seguridad 

trabajo 

 

Incremento 

Mucho 

Pocos Poco 

Nadie Nada 

 

Desconocida 

Todos  

Disminuye 

Mucho 

Pocos Poco 
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Nadie Nada 

 

 

Objetivos 

 

Definidos 

Si  

 

 

Orientación 

trabajo 

 

Mejora 

Mucho 

No Poco 

En parte Nada 

 

Indefinidos 

Si  

Disminuye 

Mucho 

No Poco 

En parte Nada 

 

 

Valores 

 

Definidos 

Si  

 

Identidad 

 

Fortalece 

 

Mucho 

No poco 

En parte Nada 

 

Indefinidos 

Si  

Debilitada 

Mucho 

No Poco 

En parte Nada 

 

 

 

Actividades 

docentes 

 

Trabajo en 

equipo 

Siempre  

 

 

Compromiso 

 

Incremento 

Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

 

Trabajo 

individual 

Siempre  

Disminuye 

Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

 

Actividades 

académicas 

 

Trabajo en 

equipo 

Siempre  

 

 

 

Incrementa 

Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 
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estudiantiles 

 

 

Trabajo 

individual 

Siempre Rendimiento 

académico 

 

Disminuye 

 

Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

 

 

 

 

Distribución 

responsabilidad 

 

Equidad 

Siempre  

 

Conformidad 

 

 

 

 

Afianza 

 

Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

 

Inequidad 

Siempre  

Debilita 

Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

 

Integrantes 

comisiones 

 

Conocimiento 

Si  

 

Confianza 

trabajo 

 

Incrementa 

Mucho 

No Poco 

En parte Nada 

 

Desconocimien-

to 

Si  

Disminuye 

Mucho 

No Poco 

En parte Nada 

 

Directivos 

 

Coordinan 

actividades 

Siempre  

 

Aporte 

 

Óptimo 

Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

 

No coordinan 

Siempre  

Pésimo 

Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

 Promueven la Siempre  Crecimiento Mucho 
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Directivos formación de 

lideres 

A veces  

Aporta 

Poco 

Nunca Nada 

No Promueven 

la formación de 

lideres 

Siempre Decrecimiento Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

 

 

 

Habilidades 

docentes 

 

Puestos en 

practica 

Siempre  

 

Prestigio 

institucional 

 

Motivado 

 

Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

 

No son puestas 

en práctica 

Siempre Desmotivado 

 

 

Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

 

Trabajo en 

equipo 

 

Practica 

Siempre  

 

Rendimiento 

académico 

 

Eleva 

Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

 

Teoriza 

Siempre  

Disminuye 

Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

 

 

Responsabilidad

es 

 

Conoce 

Si  

 

Crecimiento 

personal 

 

Aumenta 

Mucho 

No Poco 

En parte Nada 

 

Desconoce 

Si  

Disminuye 

Mucho 

No Poco 
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En parte Nada 

 

Gestión 

infraestructura 

 

Mejora 

Mucho  

 

Comodidad 

 

Mejor 

Aprovecha- 

miento 

Mucho 

Poco Poco 

Nada Nada 

 

Limitada 

Mucho  

Bajo provecha-

miento 

Mucho 

Poco Poco 

Nada Nada 

 

 

 

 

Docentes 

 

Trato cordial 

Mucho  

 

 

Compromiso 

 

Aumenta  

Siempre 

Poco A veces 

Nada Nunca 

 

Trato descotes 

Mucho  

Disminuye 

Siempre 

Poco A veces 

Nada Nunca 

Horarios  Adecuados Siempre  

Rendimiento 

Académico 

Elevado Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

Inadecuados Siempre Disminuye Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

Micro 

planificaciones 

Controladas Siempre  

Enseñanza 

Aprendizaje 

Mejora Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 
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No controladas Siempre Limita Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

 

 

HIPÓTESIS 2. 

ENUNCIADO: La  dirección de la escuela “IV Centenario No.1”  no 

contribuye significativamente en el desarrollo institucional. 

VARIABLES 

DIRECCIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL 

INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES 

 

Toma decisiones 

 

Participación 

Siempre 
 

 

Autoestima 

 

Alta 

 

Mucho 

A veces 
Poco 

Nunca 
Nada 

 

Impedimento 

Siempre 
 

Baja 

Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

 

Clima institucional 

 

Agradable 

Adecuado  

 

 

Cumplimiento 

 

Satisfactorio 

Mucho 

Poco 

adecuado 

Poco 

Inadecuado Nada 

 Adecuado  Mucho 
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Desagradable Poco 

adecuado 

Insatisfactorio Poco 

Inadecuado Nada 

 

Gestión académica 

 

Capacitación 

Mucho  

 

Ejercicio profesional 

 

Óptimo 

Mucho 

Poco Poco 

Nada Nada 

 

Improvisación 

Mucho  

Pésimo 

Mucho 

Poco Poco 

Nada Nada 

 

 

 

Comunicación  

 Mensajes 

agradables 

Siempre  

 

Compromiso 

Aumenta 

Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

 

 

Mensajes 

desagradables                            

Siempre 

Disminuye 

Mucho 

A veces Poco 

Nunca nada 

 

 

 

Directivos 

 

Orientan las 

actividades 

Siempre  

 

Cumplimiento 

 

Mejora 

Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

 

 

Desorientan 

Siempre  

Empeora 

Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 
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Docente en las 

relaciones 

interpersonales 

 

Trato amable 

Mucho  

 

 

Prestigio institucional 

Fortalece 

Mucho 

Poco Poco 

Nada Nada 

Trato desagradable  

Mucho 

 

Debilita 

Mucho 

Poco Poco 

Nada Nada 

 

Comunicación 

jornada trabajo 

Adecuada 

Siempre  

 

 

Aporte  

Oportuno 

Adelanto 

Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

Inadecuada 

Siempre 

Retraso 

Mucho 

A veces Poco 

Nunca Nada 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo investigativo, prescinde de la experimentación 

propiamente dicha, y será de tipo: documental, descriptiva y proyectiva. 
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Documental, por cuanto se analizará documentos como: leyes, 

reglamentos, estatutos, resoluciones, acuerdos, y otros similares que nos 

permitirá verificar la hipótesis planteada. 

 

Descriptiva, puesto que trata de determinar los elementos de mayor 

importancia de la organización y la forma de actuar de la institución en 

referencia. 

 

Proyectiva, porque se fijará aciertos y desaciertos, los mismos al ser 

debidamente evaluados, permitirán ser considerados en el futuro inmediato 

y/o mediato. 

 

Se fundamentará la demostración de las hipótesis, utilizando técnicas de 

teorización, respaldadas por un proceso de observación directa y 

participativa por parte del equipo de maestrantes, que al ser miembro de la 

institución, se convierte en sujeto y objeto de la investigación, 

transformándola a la misma en un proceso dinámico de acción-reflexión-

acción. 

 

Siendo así, es evidente que esta investigación se constituirá en un proceso 

dinámico y una oportunidad de realizar una evaluación interna a la 

institución. Por otra parte los objetivos a cumplir, así como el proceso de 

autoevaluación, serán conocidos tanto por las encuestadoras como por los 

encuestados. 
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Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Los métodos que serán utilizados en la investigación, tanto de campo, como 

de oficina, serán:   

 

Método inductivo, permitirá sistematizar el conocimiento en el marco 

teórico, partiendo  los hechos particulares a los generales, en la situación 

actual del problema, como en el análisis e interpretación de los resultados, 

buscando permanentemente el fortalecimiento de los conocimientos 

existentes a la luz de la teoría, particularmente en el campo organizacional y 

direccional. 

 

Método deductivo, su utilización es evidente en la construcción delos 

juicios de valor en el análisis e interpretación de los resultados, así como en 

la redacción de las conclusiones.  

 

Ambos métodos, ayudarán a generalizar, lógicamente, los datos empíricos 

que se obtuvieron en el proceso de investigación. 

 

Además, como es una investigación social y educativa, se apoyará en otros  

métodos auxiliares, como: el descriptivo, para la elaboración de la 

contextualización y situación actual del problema; el analítico, al momento 

de diseñar la matriz de operativización de cada hipótesis; el sintético, 

durante la argumentación de los datos empíricos;  e, histórico, mientras se 

procede a la redacción de la problematización.   
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Técnicas e instrumentos a utilizarse 

 

Para la recolección de la información empírica, se seleccionará y utilizará las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

 

Observación directa, se aplicará durante todo el proceso a fin de 

correlacionar la información teórica y empírica, su información facilitará la 

posterior validación y reajuste de los instrumentos técnicos, así como el 

monitoreo de la investigación en cada una de las fases e intervenir de 

manera inmediata al detectar la presencia de alguna variable extraña. 

 

Encuesta, se aplicará al universo de estudio mediante el uso de un 

cuestionario, para la recolección, organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información permitirá aprobar o desaprobar las hipótesis, 

determinar las conclusiones, plantear las recomendaciones y fijar las 

directrices en la elaboración de la propuesta alternativa. 

 

Entrevista informal, será manejada como técnica complementaria para la 

confrontación con los resultados empíricos obtenidos de las otras técnicas, 

ratificar la información en unos casos, ampliar y/o rectificar en otros, 

buscando los argumentos válidos para su demostración con alto grado de 

confiabilidad, profundidad y autorevelación, y de esta forma dar a conocer no 

sólo lo que el investigado dice sino también como lo dice. 



 

334 

 

Una vez que se ha recopilado, organizado, procesado, analizado e 

interpretado  la información (ROPAI), los resultados serán ordenados en 

tablas y/o cuadros estadísticos que permitan ágilmente apreciar el fenómeno 

en forma particular y/o general, con la finalidad de aprobar o desaprobar las 

hipótesis y como referente para la construcción de los lineamientos 

alternativos. 

 

 Población  

 

La población estará conformada por todos directivos y la totalidad de 

docentes. Se trabajará con todo el  universo de estudio, como se detalla en 

el cuadro correspondiente.  

 

GRUPO 
HUMANO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 

 
Directivos 

 
Director 

 
1 

 

 
01 

 
Docentes 

 
Primer nivel a séptimo año 
EGB 

 
22 

 
22 

 

Padres de 
familia 

Séptimos años de EGB 60 60 

TOTAL         83                  83 
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Proceso a utilizarse en la aplicación de instrumentos 

 

Asumiendo los procesos metodológicos mencionados, la investigación del 

objeto de estudio en el presente trabajo, se enmarcará en los siguientes 

puntos: 

 

- Sensibilización sobre el tema de investigación con la población 

participante. 

- Diseño de los instrumentos a aplicarse. 

- Elaboración del registro de observación que permita correlacionar la 

información teórica y empírica. 

- Elaboración de la guía de entrevista que admita recoger la información 

adecuada de los grupos participantes. 

- Elaboración de las encuestas a aplicarse a los diferentes grupos de 

actores. 

- Recolección de la información de los grupos intervinientes. 

 

Procesamiento de la información 

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, este aspecto  se 

sujetará al siguiente proceso: 

 

- Clasificación de los instrumentos por grupos de actores. 
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- Tabulación de los resultados mediante el sistema de codificación. 

- Diseño de los cuadros y/o tablas estadísticas. 

- Organización de la información empírica recabada en el trabajo de 

campo, en los cuadros y/o tablas estadísticas. 

- Análisis e interpretación de la información empírica. 

- Comparación y contrastación de los referentes empíricos con los 

teóricos, fundamentado con el juicio de valor. 

 

Comprobación o desaprobación de hipótesis y conclusiones 

 

Después de haber analizado los resultados de los instrumentos, se 

procederá a la contrastación de las variables de la hipótesis, para luego de 

esto, asumir en forma explicativa, las decisiones correspondientes, 

respaldadas con los datos cualitativos y cuantitativos, que permitan llegar a 

conclusiones adecuadas y a proponer los lineamientos alternativos. 

 

Elaboración del informe y lineamientos alternativos 

 

La elaboración del informe, se lo realizará posterior a la revisión y corrección 

de todos sus elementos en los diferentes momentos. 

 

Los lineamientos alternativos se construirán sobre la base de los resultados 

obtenidos  en la comprobación de las hipótesis y conclusiones, tomando en 

consideración las siguientes etapas: 

- Revisión de las fuentes bibliográficas. 

- Análisis del contenido. 

- Organización del material bibliográfico. 

- Diseño de un esquema de marco teórico. 

- Construcción del marco teórico. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Talentos humanos y recursos 

 

Talentos humanos 

 

- Director de tesis del PROMADED de la UNL. 

- Integrantes del grupo de investigación. 

- Directivo de la escuela 

- Docentes de la escuela 

- Padres de Familia de la escuela 

 

Recursos 

 

Recursos materiales 

- Bibliografía especializada 

-  Instrumentos de investigación 

-  Documentos académico-administrativos 

Recursos tecnológicos 

 

- Internet 

-  Equipo de computación 

-  Equipo de proyección 
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Recursos económicos 

 

El proyecto será financiado con recursos propios del equipo de investigación. 

 

PRESUPUESTO 

 

ORD DESCRIPCIÓN VALOR 

01 Elaboración del perfil de proyecto y proyecto 430,00 

02 Adquisición y reproducción de literatura especializada 370,00 

03 Elaboración y reproducción de instrumentos de investigación. 190,00 

04 Material de suministros de oficina 320,00 

05 Digitación 240,00 

06 Equipos 200,00 

07 Movilización 200,00 

08 Impresión y reproducción de ejemplares (informe investigación) 250,00 

09 Imprevistos 300,00 

TOTAL 2500,00 
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i.  CRONOGRAMA   

 

No. 
TIEMPO 

ACTIVIDADES 

2010 2011 

D E F M A M J J A S O N D 

01 Elaboración del perfil del proyecto              

02 Construcción del marco teórico y presentación del perfil del proyecto.              

03 Elaboración y sustentación del perfil de proyecto              

04 Corrección del perfil de proyecto              

05 Elaboración y presentación del proyecto de tesis.              

06 Pertinencia del proyecto de tesis.              

07 Aprobación del proyecto de tesis y designación de director de tesis.              

08 Desarrollo de tesis (elaboración del borrador de informe)              

09 Revisión y corrección del borrador de informe final.              

10 Declaratoria de aptitud de grado.              

11 Designación de tribunal y presentación de la tesis.              

12 Exanimación y calificación de la tesis (defensa privada)              

13 Corrección del informe final de tesis.              

14 Defensa pública de la tesis.              
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ANEXOS 

(ANEXO 1) 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA “IV CENTENARIO  

Nº1” 

 

Con el propósito de contribuir a la optimización de la escuela IV Centenario 

Nº1, le solicitamos a usted, se digne contestar el cuestionario que le 

presentamos a continuación, marcando con una  equis (x), la alternativa que 

considere conveniente. 

 

1. La misión que le corresponde cumplir a esta institución educativa es 

conocida por: 

Todos (    )   Pocos ( )   Nadie (  ) 

 

2. El conocimiento que usted tiene de la misión de la institución, ha 

incrementado la seguridad en su trabajo diario: 

Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 
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3. ¿En este establecimiento, los objetivos institucionales han sido definidos?   

Sí (    )    No (   )  En Parte (  )  

 

4. El conocimiento que usted tiene de los grandes objetivos que persigue la 

institución, ha permitido que la orientación de su trabajo diario mejore: 

Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 

5. ¿Los valores que deben compartir todas las personas que laboran en 

esta institución, han sido definidos?  

 

Sí (    )    No (   )  En Parte (  )  

  

6. Los valores institucionales que se comparten  en este establecimiento, 

han permitido el fortalecimiento de la identidad propia de  esta 

organización educativa: 

 

Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 

 

7. Las diferentes actividades  que se cumplen en la institución educativa 

son trabajadas en  equipos de docentes : 

 

Siempre (    )  A veces (  )   Nunca (    )  

 

8. El trabajo en equipo, que cumplen  los docentes , ha permitido que el 

compromiso  con la institución se incremente: 

 

Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 

 

9. En las diversas actividades   académicas, los estudiantes  practican el 

trabajo en equipo:  

 

Siempre (    )  A veces (  )   Nunca (    )  
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10.  Cuando los estudiantes trabajan en equipo, se experimenta un 

incremento en el rendimiento académico: 

 

Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 

 

 

 

11.  Los directivos de la institución permiten  la participación de los docentes 

en la toma de decisiones: 

 

Siempre (    )  A veces (  )   Nunca (    )  

 

12.  El grado de participación que usted tiene en la toma de decisiones,  le ha 

permitido experimentar un crecimiento de su  autoestima: 

 

Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 

 

13.  El clima institucional o ambiente de trabajo  que se vive en la institución  

es: 

 

 Adecuado (   )  Poco adecuado (   )          Inadecuado   (   )   

       

14.  El clima o ambiente de trabajo, que se  vive en esta institución, ha 

permitido que su satisfacción en el cumplimiento  de sus 

responsabilidades aumente: 

 

Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 

 

15.  La distribución de las responsabilidades que debe cumplir el personal 

docente, por parte de los directivos,  se las  realiza con equidad: 

Siempre (    )  A veces (  )   Nunca (    )  
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16.  La equitativa distribución de  responsabilidades, que se dan en esta 

institución, ha hecho  que su conformidad se afiance: 

 

Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 

 

17.  Los docentes integrantes de las diferentes comisiones tienen 

conocimiento exacto  de las responsabilidades que les toca cumplir: 

 

Sí (    )    No (   )  En Parte (  )  

 

18.  El conocimiento exacto de las responsabilidades ha permitido que los 

integrantes de las diferentes comisiones incrementen la confianza en el 

trabajo: 

 

Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 

 

19.  Los directivos procuran  la coordinación  de las actividades 

institucionales mediante sesiones de trabajo:  

 

Siempre (    )  A veces (  )   Nunca (    )  

 

20.  La coordinación  que se desarrolla en la institución permite que el aporte 

de cada docente, se optimice: 

 

Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 

 

21.  La organización de  los horarios es adecuada a las necesidades e 

intereses de los educandos: 

 

Siempre (    )  A veces (  )   Nunca (    )  
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22.  La adecuada distribución de los horarios, eleva el rendimiento 

académico de los estudiantes: 

 

Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 

 

23.  Los Directivos de la Institución realizan gestiones, para que mediante la 

capacitación, el personal docente brinde una educación de calidad y 

calidez:  

 

Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 

 

24.  La capacitación de los docentes, optimiza el ejercicio profesional, con el 

fin de ofrecer un mejor servicio en la comunidad educativa:  

Mucho (  )   Poco ( )   Nada (  ) 

25.  Los Directivos de la Institución gestionan ante los organismos 

gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, para mejorar la 

infraestructura y brindar un mejor servicio seguridad:  

 Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 

 

26.  Los Directivos y la planta docente organizan actividades que promuevan 

la formación de nuevos líderes:  

Siempre (    )  A veces (  )   Nunca (    ) 

 

27.  Cree usted que las habilidades que ponen en práctica los docentes 

propician el prestigio de la institución: 

Siempre (    )  A veces (  )   Nunca (    ) 

28.  Los mensajes transmitidos en forma cordial han aumentado el 

compromiso de los actores educativos hacia la institución:  

Siempre (    )  A veces (  )   Nunca (    ) 
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29.  Las orientaciones dadas por el Directivo permiten cumplir de la mejor 

forma las actividades educativas:  

Siempre (    )  A veces (  )   Nunca (    ) 

 

30. El trato amable entre los miembros de la unidad educativa permite el 

crecimiento de la autoestima de sus miembros:  

Mucho (  )   Poco ( )   Nada (  ) 

31.  El Directivo de la Institución realiza periódicamente el control y revisión 

de las micro planificaciones de aula:  

Siempre (    )  A veces (  )   Nunca (    ) 

 

32.  El control que realiza el directivo ayuda a mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje:  

Mucho (  )   Poco ( )   Nada (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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(ANEXO 2) 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN  PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 DE LA ESCUELA “IV CENTENARIO  Nº 1” 

Con el propósito de contribuir al mejoramiento de la Escuela IV Centenario 

Nº1, le solicitamos a usted, se digne contestar el cuestionario que le 

presentamos a continuación, marcando con una  equis (x), la alternativa que 

considere conveniente. 

 

33. En la Institución Educativa que asiste su hijo, hija o representado práctica 

el trabajo en equipo en el aula: 

 

Siempre (    )  A veces (  )   Nunca (    )  

 

34. ¿El trabajo cooperativo y colaborativo, dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje eleva el rendimiento académico de su hijo, hija o 

representado?: 

 

Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 

 

35. Los Directivos permiten la participación activa de los padres de familia en 

la toma de decisiones:  

 

Siempre (    )  A veces (  )   Nunca (    )  
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36. La participación en las diferentes actividades programadas por la 

institución ayudan al crecimiento de su autoestima: 

 

Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 

 

37. Como parte integrante de la unidad educativa ¿tiene conocimiento exacto de las 

responsabilidades que le toca cumplir en la misma?:  

 

Si (    )    No (  )    En parte (   )   

 

38. El Directivo de la Institución Educativa, gestiona para mejorar la infraestructura 

del establecimiento  

 

Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 

 

39. La comodidad para el desarrollo de las actividades educativas mejoran el 

aprovechamiento de su hija, hijo o representado: 

 

Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 

 

40. El trato cordial empleado por el docente dentro y fuera del aula, aumenta el 

compromiso de su representado con la Institución :  

 

Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 

 

41.  El docente le brinda un trato amable y cordial en las relaciones interpersonales:   

 

Siempre (    )  A veces (  )   Nunca (    )      
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42.  Las respuestas de afecto de los Docentes de la Institución Educativa hacia los 

padres de familia, fortalece el prestigio del establecimiento: 

 

Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 

 

43.  ¿Cree usted que existe una comunicación adecuada por parte de los directivos, 

en las sesiones de trabajo y mingas?: 

  

Siempre (    )  A veces (  )   Nunca (    )      

 

44.  ¿Cree usted, que el aporte oportuno y eficaz de los padres de familia, ayudan 

al adelanto del establecimiento en todos sus aspectos?: 

 

Mucho (   )   Poco ( )   Nada (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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(ANEXO 3) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Programa de Maestría en Administración para el Desarrollo Educativo 

 

ESCUELA “IV CENTENARIO No 1” 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS 
ESQUEMA MARCO 

TEÓRICO 
HIPÓTESIS 

 

 

La  organización y 

dirección de la 

escuela “IV 

Centenario -No 1”  y 

su incidencia en el 

desarrollo 

institucional, período 

2010-2011.    

Lineamientos 

alternativos. 

 

 

 

GENERAL 

¿Cómo -incide la  

organización y 

direccional -en la 

escuela “IV 

Centenario -No 1” en 

el desarrollo -

institucional? 

DERIVADO 

¿De qué manera -

influye la 

organización de la 

escuela “IV 

Centenario No 1” en 

el desarrollo -

 

GENERAL 

Determinar la incidencia de la  

organización y dirección de la 

escuela “IV Centenario No 1”, en el 

desarrollo -institucional. 

 

 

ESPECÍFICO 

*Establecer la relación de la 

organización de la escuela “IV 

Centenario No 1” con el desarrollo -

institucional. 

 

 

 

*La organización 

*La dirección 

*Desarrollo institucional 

*La organización y desarrollo 

institucional 

*La dirección y desarrollo 

institucional 

La  organización 

-Misión, visión,  políticas y 

objetivos 

-Variables de la organización 

-Clases de organización 

-Dimensión de la organización 

-Cultura organizacional 

GENERAL 

La organización  y dirección  de la 

escuela “IV Centenario No 1” no 

garantiza un eficiente -desarrollo -

institucional. 

ESPECÍFICAS 

*La organización de la escuela “IV 

Centenario No 1”, no incide 

notablemente en el desarrollo 

institucional. 
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institucional? 

 

 

 

 

¿Cómo -contribuye la 

dirección de la escuela 

“IV Centenario No 1”  

en el desarrollo -

institucional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Determinar la contribución de la 

dirección de la escuela “IV 

Centenario No 1”, en el desarrollo -

institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Desarrollo institucional 

-Teorías para el desarrollo 

-Enfoques para intervenir en el 

desarrollo 

- Autoestima  

-compromiso institucional  

- seguridad en el trabajo  

- identidad  

 

*Organización y desarrollo 

institucional 

-La misión, y la seguridad en 

el trabajo  

-Objetivos y la orientación en 

el trabajo 

-Valores y la identidad 

-Actividades  de docentes y 

compromiso institucional 

*La dirección 

-Principios de dirección 

-Estilos de la dirección 

-Dirección como sistema 

-Procesos de dirección 

-Orientación desde directivos 

-Gestión académica y 

administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La dirección  de la escuela “IV 

Centenario No 1”, no contribuye -

significativamente en el desarrollo 

-institucional. 
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Presentar -lineamientos  -

alternativos de  la  organización y 

dirección para fortalecer el 

desarrollo institucional de la escuela 

“IV Centenario No 1”. 

-La comunicación 

- Liderazgo 

-Toma de decisiones 

-Clima Institucional 

*Desarrollo institucional 

-Teorías para el desarrollo 

-Enfoques para intervenir en el 

desarrollo 

-Autoestima 

-Compromiso institucional 

-Seguridad en el trabajo 

- Identidad organizacional 

*Dirección y desarrollo 

Institucional 

- La toma de decisiones y el 

autoestima 

- El clima institucional y el 

cumplimiento de 

responsabilidades 

- El   trato cordial   y   las 

relaciones interpersonales 

-La microplanificación y la 

enseñanza  aprendizaje 
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