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a. TÍTULO 

 

“LA INCIDENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL DESARROLLO 

ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “12 DE 

FEBRERO”, DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. PERÍODO 2008-2009”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 

 

b.  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación logró determinar la incidencia de la gestión en el 

desarrollo académico y administrativo, en el Instituto Tecnológico “12 de Febrero” de la 

Ciudad de Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe. Período 2008-2009, y plantear los 

lineamientos generales como propuestas de mejoramiento. 

 

La metodología utilizada es la investigación científica descriptiva, complementada con 

los métodos:Inductivo, deductivo, analítico, que sirvieron para el procesamiento de la 

información empírica; análisis de casos, realizar comparaciones y establecer relaciones 

que permitieron, comprender fácilmente las causas que originan el problema, en el 

desarrollo académico-administrativo de la institución; visualizar y determinar los 

elementos y aspectos de mayor relevancia; determinar conclusiones y proponer 

recomendaciones; comprobar y verificar las hipótesis, y proponer posibles soluciones 

sobre la problemática investigada.  
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La investigación se inició con el levantamiento de información primaria mediante la 

aplicación de encuestas a todos los directivos, personal administrativo y de servicio, 

docentes del nivel tecnológico, estudiantes, ex - alumnos egresados, padres de familia 

respectivamente. Una vez obtenida la información se procesó con la ayuda de hojas de 

Excel, para luego ser socializada y contrastada mediante reuniones de trabajo entre los 

involucrados en la investigación. 

 

Se prosigue con las conclusiones más importantes arrojadas en el estudio investigativo 

realizado , en el nivel Tecnológico del instituto “12 De Febrero”, en donde se encuentra 

que se desarrollan eventos de capacitación para el personal docente y administrativo; los 

estudiantes no realizan pasantías para optimizar su formación;  el tipo de administración 

predominante, es el vertical y no hay mayor participación de todos los involucrados en 

la toma de decisiones; los recursos de institución para el  desarrollo académico de los 

estudiantes, son insuficientes complementado con una infraestructura poco funcional; 

gestión y servicios administrativos del plantel no son satisfactorios a directivos y 

usuarios respectivamente; el desarrollo y fortalecimiento académico - administrativo es 

limitado; no se desarrollan eventos de actualización docente y pedagógica. 

 

En respuesta a la problemática analizada y concluida en problemas específicos, se logró 

construir y proponer los lineamientos alternativos orientados a mejorar la gestión a fin 

de fortalecer el desarrollo académico y administrativo del Instituto Tecnológico “12 de 

Febrero”. 
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SUMMARY 

 

The present research was able to determine the influence of management on academic 

and administrative, in the Technological Institute "February 12" City Zamora, Zamora 

Chinchipe Province. 2008-2009, and raise the general guidelines and suggestions for 

improvement. 

 

The methodology used is descriptive research, complemented with methods: inductive, 

deductive, analytical, who served for information processing empirical case analysis, 

comparisons and relationships that allowed easily understand the root causes of the 

problem in academic and administrative development of the institution; visualize and 

determine the elements and most important aspects, determine findings and propose 

recommendations, check and test hypotheses, and propose possible solutions to the 

problem investigated. 

 

The investigation began with the collection of primary information through the use of 

surveys to all managers, staff and service, technological level teachers, students, ex - 

alumni, parents, respectively. Once the information is processed with the help of Excel 

spreadsheets, and then be socialized and contrasted through meetings between those 

involved in the investigation. 

 

It continues with the most important conclusions cast in the research study conducted in 

the technological level of the institute "February 12", where is that develop training 

events for faculty and staff, and students do not perform internships to optimize its 

formation, the predominant type of administration, is the vertical and no greater 
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involvement of all stakeholders in the decision-making institution resources for student 

academic development, inadequate infrastructure complemented by a dysfunctional, 

management and campus administrative services are not satisfactory to managers and 

users respectively, developing and strengthening academic - administrative is limited, 

do not develop and update events pedagogical teaching. 

 

In response to the issues dealt with and completed on specific problems, they managed 

to build and propose alternative guidelines aimed at improving the management in order 

to strengthen academic and administrative development of the Technological Institute 

"February 12". 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La gestión administrativa es el ejercicio que permite plantear estrategias y tomar 

decisiones que mejoren los procesos educativos y la calidad, a través de la participación, 

muchas veces se convierte en sueño y pocas veces  en realidad. Esto depende en gran 

medida, de los niveles de participación activa, en el trabajo en equipo y la interacción 

interna y externa del contexto donde se ejecuta la educación, al estar inmersa en los 

procesos y ritmos que la sociedad ha vivido. 

 

En otro aspecto es importante exigir al sistema escolar la entrega de un servicio que 

contribuya a un desarrollo académico y administrativo, como pasaporte para una mejor 

calidad de vida para la sociedad y en particular para aquellos que aún esperan la 

compensación diferida para las generaciones futuras. 
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Todo lo anterior implica abordar el presente trabajo de investigación: La incidencia de 

la gestión administrativa y el desarrollo académico y administrativo del Instituto 

Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, 

en el período 2008-2009. 

 

El objetivo general, fue determinar la incidencia de la gestión en el desarrollo 

académico y administrativo en el Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, de la ciudad de 

Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, en el período 2008-2009. 

 

El trabajo fue orientado por la hipótesis general con el siguiente enunciado: La escasa 

gestión administrativa de los directivos determina un limitado desarrollo académico y 

administrativo del Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, del Cantón Zamora, Provincia 

de Zamora Chinchipe, en el período 2008-2009. 

 

Luego de realizado el trabajo investigativo, enmarcado en lo que contenía el respectivo 

proyecto, se pone a consideración, este informe final del proceso cumplido. 

 

El presente trabajo de investigación está organizado en ocho fases de la siguiente 

manera: 

 

En la primera fase se realiza una revisión de la literatura que sirvió para fundamentar el 

trabajo de investigación, luego la segunda hace referencia a los materiales y métodos 

utilizados; describiendo las técnicas, instrumentos y población; así mismo se describe el 

proceso empleado en la aplicación de los instrumentos y recolección de la información, 

seguidamente, en la tercera fase se presentan los resultados de las encuestas que fueron 
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aplicadas en el centro de estudios, los mismos que están organizados en cuadros y 

gráficos estadísticos, posteriormente en la cuarta fase se expone  la discusión  de los 

resultados la cual fue utilizada como argumento para la comprobación de cada hipótesis. 

 

En la quinta fase se estructuró las conclusiones, que son el resultado del análisis e 

interpretación de los datos obtenidos en la investigación, y de la confrontación con los 

referentes teóricos que sustentan todo el proceso de la investigación. 

 

Estas conclusiones, evidencian  la veracidad de la incidencia de la gestión 

administrativa y el desarrollo académico y administrativo del Instituto Tecnológico “12 

de Febrero”, lo que facilitó el planteamiento de las alternativas de solución. 

 

En la sexta fase, se presenta las recomendaciones respectivas en las cuales constan los 

lineamientos alternativos sobre la gestión administrativa y el desarrollo académico y 

administrativo, para alcanzar un desarrollo académico de calidad y calidez; el primer 

lineamiento plantea la elaboración de un proyecto de capacitación en gestión 

administrativa-académica, para lograr un mejoramiento en el desarrollo académico del 

Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, y en el segundo lineamiento se propone crear un 

modelo de gestión administrativa a fin de impulsar el desarrollo administrativo del 

establecimiento en estudio. 

 

Finalmente en la séptima y octava fase se encuentra la bibliografía y los anexos en los 

cuales constan los instrumentos de recolección de información de campo que fueron 

aplicados a los involucrados en el trabajo de investigación.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Gestión administrativa 

 

Definición. Consiste en diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupos 

los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos mediante la: planificación 

estratégica, organización, dirección, con un liderazgo encaminado a conseguir la calidad 

del centro educativo, Control (transparencia y rendición social de cuentas).1 

 

Procesos de gestión administrativa 

 

Planificación. Planificar implica que los gestores piensen con antelación en sus metas y 

acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica y no en corazonadas. 

Los planes presentan los objetivos de la organización y establecen los procedimientos 

idóneos para alcanzarlos. Son la guía para que la organización obtenga y comprometa 

los recursos que se requieren para alcanzar los objetivos. 

 

Dicho de otra manera planificar es fijar con precisión qué se va a hacer, seleccionando 

los objetivos, las estrategias, acciones necesarias para alcanzar lo que de otra manera no 

es posible conseguirlo; por ello debemos hacer  reflexionar al docente con la siguiente 

frase de Mattos, Luis, Didáctica General 1975: “¡Hay de los docentes que se dejan 

llevar por la inspiración de cada día!”. Igual pensamiento se lo puede aplicar a los 

administradores de la educación. Dentro de los instrumentos de la planeación están el 

Plan estratégico, (PEI) Plan Anual Didáctico O P.C.I., el Plan de Unidad Didáctica 

                                                           
1 Extraído del ejemplo con fines didácticos del Módulo de  Planificación como Fundamento de la Gestión Educativa, 2009 

Comp. LEÓN, Bravo Fabiola Elvira. 
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(PUD), el Plan o Proyecto de Aula, todos estos planes son de mucha importancia ya que 

marcan el buen desarrollo de la misma, pero por considerarlo principal y alrededor del 

cual giran los demás planes se detalla lo referente al Plan Estratégico Institucional como 

punto de partida para una buena gestión. 

 

Planificación estratégica para la gestión educativa 

 

“La planificación es la función más sustancial para la Gestión Educativa dentro de una 

Ingeniería Educativa. 

 

Cada gerente, profesor o director/rector/ingeniero, planifica porque todo depende de sus 

planes para asegurar sus objetivos trazados. 

 

La acción de planificar significa adoptar decisiones concretas sobre los objetivos, 

formular políticas, fijar procedimientos, realizar presupuestos pronósticos, confeccionar 

programas y proyectos, y, valerse de estrategias necesarias para la coordinación 

armónica e integral de todos los programas. 

 

La planificación estratégica es una tarea irrenunciable de todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa, no sólo del Administrador de la institución.  

 

Por ello la Planificación es un proceso intelectual que decide Qué hacer, Cómo hacer, 

Quién va a hacer. En Dónde se va a hacer, Con qué va a hacer, Cuándo hacerlo. Los 

planificadores deben ser realmente unos artistas, en sí unos ingenieros porque necesitan 

crear y no copiar simplezas. 
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La planificación es un requisito para la supervivencia de la institución educativa y 

asegura la ejecución armónica de todos los involucrados. 

 

Por lo tanto, planificar es fijar el curso, camino concreto de acción que ha de seguir, 

estableciendo los principios que habrá de orientarlo, la secuencia de operaciones para 

ejecutarlos, y siempre el tiempo. En cuestión del tiempo en educación es necesario 

pensar y repensar porque los alumnos no son objetos sino sujetos con diferencias 

culturales e individuales.”2 

 

Por ello se hace imperioso que toda institución educativa, ponga todos sus saberes para 

que elabore su propio  PEI el que se constituirá en el punto de partida a ser desarrollado 

luego perfeccionado y revisado en períodos de no más de cinco años y de ser posible 

elaborar un plan de seguimiento y monitoreo el cual servirá para retroalimentar y 

mejorar en su transcurso, contribuyendo así con el desarrollo de la institución en todos 

sus ámbitos. 

 

Con la planificación estratégica se tendrá: 

 

 El éxito con los clientes, es el principio fundamental de la calidad total. 

 

 La concentración en las actividades que contribuyan a lograr éxito con los alumnos, 

se usará procesos de calidad total para satisfacer los requerimientos de los alumnos 

y padres de familia. 

                                                           
2 UNIVERSIDAD, Técnica Particular de Loja, Gerencia Educativa Guía Didáctica,Pág.,103 Loja 2009 



10 

 El uso de procesos de calidad total para satisfacer los requerimientos de los 

alumnos y padres de familia. 

 

 Entrenamiento para cada docente y directivo para llegar a la calidad total, aquí cada 

quien comprende cuál es su función, se reconocerá los esfuerzos y se premiará la 

contribución hacia el logro de éxitos con los alumnos-razón de ser de toda 

institución educativa. 

 

 El principal directivo con la planificación encabeza el esfuerzo de hacer Calidad 

Total, como prioridad personal e institucional, gestionando los recursos que le 

respalden y participando en forma visible en el proceso de mejoramiento de la 

educación. 

 

 La implementación del plan estratégico transforma la misión y los valores 

institucionales en acciones concretas y establece los estándares de desempeño para 

conseguir las metas y resultados educacionales y financieros de la institución. 

 

Organización 

 

Según el autor George Terry “Organizar es el arreglo de las funciones que se estiman 

necesarias para lograr el objetivo y es una indicación de la autoridad y la 

responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo la ejecución de las 

funciones respectivas”.3 

 

                                                           
3 Comp. TAPIA Miguel, Arias Teresa, Administración para el Desarrollo Educativo, pág. 27 
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Sintetizando se tiene que organizar es fijar los centros de dirección, asignar las 

responsabilidades y establecer las causas adecuadas de información de relación 

horizontal y vertical, por lo tanto organizar es asignar responsabilidades, definir roles 

sin privilegios; ejemplo de organización dentro de una institución educativa tenemos: 

organigramas, manuales de funciones. 

 

Dirección 

 

La dirección consiste en dirigir, guiar, orientar y coordinar hacia un objetivo o fin en 

base a la toma de decisiones en forma adecuada, básicamente un director debe tener 

liderazgo de tipo horizontal, para conseguir la participación de todos. 

 

Condiciones de una buena dirección 

 

En párrafos anteriores se citó lo referente a la definición de dirección, en este espacio se 

hará hincapié en una de sus condiciones como lo es el ejercer un buen liderazgo. Un buen 

líder para direccionar adecuadamente su institución debe poseer ciertos dominios, entre los 

cuales se puede señalar: 

 

 Coordinación de intereses.- “El logro del fin común se hará más fácil, cuanto mejor 

se logra coordinar los intereses de grupo y aún los individuales, de quienes participan 

en la búsqueda de aquel”. 4Pues entonces para conseguir un mismo fin institucional, 

quien dirige debe ser tinoso en sus decisiones y optar por tomar las que beneficien a la 

mayoría y del que pretende conseguir este beneficio conjunto. 

                                                           
4 TAPIA, Godoy Miguel y ARIAS, Jara Teresa (Comp.) “La Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el 

Desarrollo Humano” módulo II, págs. 40-42 
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 Impersonalidad del mando.- “La autoridad en una institución debe ejercerse, más 

como producto de una necesidad de todo el organismo social, que como resultado 

exclusivo de la voluntad del que manda”. Los directivos no deben imponer su voluntad 

si no pensar en la que vaya a servir de beneficio grupal. 

 

Así como es natural la tendencia a mandar e imponer nuestra voluntad sobre la de los 

demás, es también igualmente natural nuestro rechazo a recibir esa imposición de 

otros. Por ello, cuanto más “se impersonalice” la orden, dicha orden será mejor 

obedecida.  

 

 Uso de la vía jerárquica.- Al dar una orden, deben seguirse los canales establecidos 

previamente, jamás saltarlos sin razón y nunca en forma constante. Tratar de no 

producir lesión en el prestigio y la moral de; jefes inmediatos o intermedios; pérdida o 

debilitamiento de su autoridad, desconcierto en los subordinados y sobre todo se da 

lugar a la duplicidad de mando. 

 

 Resolución de los conflictos.- Resolver los conflictos lo más pronto posible, sin 

lesionar la disciplina, ni producir la menor pesadumbre a las partes. 

 

 Aprovechamiento del conflicto.- Para forzar el encuentro de soluciones”. Todo 

conflicto, como todo razonamiento en el mundo físico, es de suyo un obstáculo a la 

coordinación; pero, así como el razonamiento puede ser aprovechado, también el 

conflicto puede ser constructivo, porque tiene la virtud de forzar la mente a buscar 

soluciones que sean ventajosas a ambas partes.5 

                                                           
5 TAPIA, Godoy Miguel y ARIAS, Jara Teresa (Comp.) “ La Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el 

Desarrollo Humano” módulo II, págs. 40-42 
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Control 

 

Como parte de la función administrativa es el proceso que se orienta a determinar si las 

acciones planificadas se están cumpliendo o no y en qué medida, y con qué grado de 

eficiencia, eficacia y efectividad, de manera que puedan compararse continuamente los 

resultados obtenidos con los programados y tomar medidas oportunas para asegurar la 

obtención de sus objetivos. Debe estar presente en todos los elementos del proceso 

administrativo. Maneja aspectos importantes como la evaluación del desempeño, la 

selección y adopción de indicadores de gestión, los métodos de seguimiento, la forma 

de retroalimentación desde los resultados, la prestación y los procesos de los registros 

de acontecimientos. 

 

El desarrollo 

 

“Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las 

necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización 

racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. Para ello se 

utilizarían tecnologías que no se encuentran en contradicción con los elementos 

culturales de los grupos involucrados”6 

 

El desarrollo en la perspectiva del ser humano. 

 

“El desarrollo humano fue definido como proceso de mejorar las opciones de la 

población. Las tres opciones críticas son: llevar una vida larga y sana, tener 

                                                           
6 www.zonaeconomica.com/concepto-desarrollo - 16 k 

http://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml
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conocimiento, tener acceso a los bienes, al empleo al ingreso necesario para un nivel de 

vida decente. 

 

Desde muchos años atrás, se destacó que el desarrollo  del ser humano es el desarrollo 

de las personas por las personas y para las personas, por desarrollo de las personas se 

entendía invertir en su  educación, salud, nutrición y bienestar social para que puedan 

desempeñarse a cabalidad en la vida económica, política y social del país. 

 

Desarrollo para las personas significa que el desarrollo debía satisfacer las necesidades 

de cada cual y ofrecer oportunidades a todas. Finalmente desarrollo por las personas  

significa dar a todas la oportunidad de participar. 

 

Se amplió el concepto contenido como el proceso de ampliar la gama de opciones de las 

personas, brindándoles mayores oportunidades de educación, atención médica, ingresos 

y empleo y abarcando el espectro total de opciones humanas, desde un entorno físico en 

buenas condiciones hasta libertades económicas y políticas además se define  un nuevo 

paradigma que coloca al ser humano al centro del desarrollo , considera al crecimiento 

como un medio y no como un fin protege las oportunidades de las futuras 

generaciones”7 

 

El desarrollo humano asigna la máxima prioridad a reducir la pobreza y promover el 

empleo productivo, la integración social y la regeneración social del medio ambiente 

acelera el crecimiento económico y lo traduce en mejoras en las vidas humanas de las 

futuras generaciones. La presencia del componente educativo en los múltiples retos y 

problemas sociales que deben enfrentarse para promover el desarrollo humano, explican 

                                                           
7 Comp. TAPIA, Miguel, Arias Teresa, Administración para el Desarrollo Educativo, pág. 91, 2008 
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la importancia creciente y la relevancia social del análisis de las instituciones sociales 

que se han venido desempeñando como agentes educativos, así como el interés, el 

compromiso y la necesidad de participación de los distintos sectores sociales en dicho 

análisis y la urgencia, tanto de fortalecer los vínculos existentes entre dichas 

instituciones, como de transformarlas o generar otras nuevas. 

 

Desafíos de la educación para el desarrollo humano integral 

 

Una visión integral del desarrollo dentro de la educación, debe incorporar aspectos tales 

como: la calidad de vida, la protección al medio ambiente, el acceso al trabajo digno, la 

eliminación de la pobreza, la democratización de todos los aspectos de la vida social. Se 

trata de “un desarrollo que pone a la gente en primer lugar. Que no sólo genera 

crecimiento económico sino que distribuye sus beneficios de manera equitativa… La 

dimensión humana del desarrollo exige como condición el desenvolvimiento pleno de 

las personas. Se trata de una ética conforme a la cual todas las personas deben participar 

– en tanto sujetos activos del desarrollo-en las transformaciones de las relaciones de 

poder”8. 

 

Ésta cita permite pensar en que las posibilidades de las personas de participar de los 

beneficios de la transformaciones científico-tecnológicas y los bienes que ellas nos 

permiten, dependen principalmente de su protagonismo, en este marco la tarea de la 

escuela en torno a desarrollar en niños y jóvenes las competencias necesarias para esta 

participación es primordial. Paradójicamente en esta época el avance tecnológico está 

propiciando la marginación de importantes sectores de la población, lo que significa que 

pone en peligro de excluir a quienes no accedan a los saberes que les permita 

                                                           
8  Comp. TAPIA, Miguel, Arias Teresa, Administración para el Desarrollo Educativo, pág. 97, 2008 
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comprender y participar en los nuevos procesos sociales de fin de siglo. Lo que 

determina que, es imposible acceder a la ciudadanía plena sin contar con los 

conocimientos y competencias que distribuye el sistema educativo. 

 

El papel de la educación en una concepción integral del desarrollo humano 

 

En este contexto, se considera indispensable proponer un conjunto de elementos, 

crecientemente consensuados en torno de los cuales es posible delinear las principales 

funciones de la educación que apuntan hacia la construcción de un modelo de 

Desarrollo Humano Integral como los siguientes ejes vertebradores: la identidad 

nacional, la democracia, la productividad, y el crecimiento, y, la integración y la 

equidad social. 

 

Tourine (1995) Se debe rescatar una acción educativa que permita la integración 

cultural a partir del reconocimiento de las diferencias: ¿Para qué sirve la escuela si no es 

capaz de hacer niños y niñas formados en medios sociales y culturales diferentes que 

compartan el espíritu nacional, la tolerancia y la voluntad de libertad?... Pero no se trata 

solo del reconocimiento de la heterogeneidad, se trata de utilizarla como elemento 

pedagógico. Si el otro es distinto es posible aprender cosas de él (Mayor Zaragoza 

1995). En palabras de Emilia Ferreiro (1994) “Transformar la diversidad conocida en 

una ventaja pedagógica: ese me parece ser el gran desafío para el futuro”9 

 

Un desafío para los docente es fomentar la educación en valores; ya que, los estudiantes 

no internalizan lo que se les dice, sino las conductas que observan diariamente, esto es 

no se trata de discursos sino del compromiso de formación a través del ejemplo.  

                                                           
9 Comp. TAPIA, Miguel, Arias Teresa, Administración para el Desarrollo Educativo, pág. 100, 2008. 
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Ante ello se propone que “la educación está en condiciones de convertirse en la 

estrategia fundamental de un modelo integrador” 10lo cual depende entre otros factores 

de enfrentar con éxito el desafío de atender con similar énfasis el conjunto de funciones 

planteadas para el sistema educativo, que implica romper con privilegios de las 

dimensiones sociales a los que la educación puede contribuir aportando integralmente al 

progreso social como: educar para elevar los niveles de productividad y competitividad 

siendo imprescindible para la integración al mundo actual, que hoy en día resulta 

indispensable; por ende la educación a más de centrarse en una formación donde se 

fortalezca la democracia, debe además propender a la equidad y aportar a la identidad 

cultural, como parte de los valores que se deben cultivar en los y las educandos. 

 

El posicionamiento de las investigadoras 

 

Una institución educativa para que se desarrolle exitosamente, debería involucrar a 

todos los actores de la comunidad educativa , a través de proyectos , códigos y otros 

elementos en donde sean coparticipes, responsables de su cumplimiento,  que se verá 

reflejado en el prestigio de la Institución educativa, la elaboración de estos recursos de 

apoyo deben ser encaminados a propender, la igualdad de distribución de los mismos 

sean: humanos, sociales, natural, físico-financiero y, que el avance de la nueva 

tecnología no perjudique a las nuevas generaciones, e incluya a todos los entes de esta 

sociedad para que aporten desde sus propias fortalezas y facultades, sin excluir a nadie 

siendo responsables directos de sus progresos personales así como de su entorno. 

 

El desarrollo académico 

 

Considerando que una institución para que se desarrolle en lo académico tiene que 

apuntar a los siguientes elementos que existen en toda institución educativa pero que no 

                                                           
10 Comp. TAPIA, Miguel, Arias Teresa, Administración para el Desarrollo Educativo, pág.107, 2008. 
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se los está trabajando de manera estratégica, como son: “Capacitación-Actualización 

docente, Modelo pedagógico, Proceso E-A (metodología, práctica docente), Currículo 

(perfiles de ingreso-egreso, programas de contenidos, asignaturas, módulos), Oferta 

educativa (niveles de educación, especialidades,)11 

 

Para conseguir el desarrollo de una institución educativa dentro del ámbito académico, 

partiendo del punto de vista humanístico, significa: que se deben ampliar las 

competencias de organizar, reorganizar e incrementar valores culturales; promover la 

democracia, descartando el autoritarismo, por medio de la capacitación, actualización a: 

docente, directivos y administrativos, de acuerdo a los requerimientos de hoy en día, así 

como adaptar un modelo pedagógico que responda a las expectativas del educando, 

padres de familia y la sociedad entera. Se considera dentro de lo académico el mantener 

en la institución educativa un currículo acorde a la cultura y necesidades del entorno, 

para que el profesional que egrese de esta institución sea competente con lo que esta 

sociedad exige y necesita. 

 

El desarrollo administrativo 

 

“El desarrollo administrativo, consiste en satisfacer todas aquellas insuficiencias que se 

refieran a: Planificación estratégica, Organización, Dirección, con un liderazgo 

encaminado a conseguir la calidad del centro educativo, Control (transparencia y 

rendición social de cuentas).12 . Si bien es cierto que el educando de hoy en día tiene, en 

principio, herramientas para exigir una mejor educación de calidad, en particular en el 

ámbito de la instituciones educativas para rendir cuentas de su actuación, no sólo los 

                                                           
11 Extraído del ejemplo con fines didácticos del Módulo de  Planificación como Fundamento de    la Gestión Educativa, 2009 

Comp. LEÓN, Bravo Fabiola Elvira. 
12 Extraído del ejemplo con fines didácticos del Módulo de  Planificación como Fundamento de la Gestión Educativa, 2009 

Comp. LEÓN, Bravo Fabiola Elvira. 
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programas que opera, sino con respecto al impacto que tienen los mismos en el 

aprovechamiento de sus educandos. 

 

Es necesario en la institución educativa contar con una buena comunicación entre 

autoridades, administradores, docentes, alumnos, padres de familia, auxiliares de 

servicio y comunidad en general logrando la empatía entre todos los que forman la 

entidad educativa  para  tener confianza y así trabajar de manera eficiente hacia a un 

mejor desarrollo académico y administrativo y existiendo un clima de trabajo armónico. 

 

Considerando que todo desarrollo es por y para las personas, en lo administrativo se 

precisa encontrar respuesta  a las insuficiencias de ello, para mejorar el desarrollo de la 

institución; en donde el que administra el destino de la misma, propicie el trabajo 

conjunto para desempeñarse con objetivos claros, encaminados al mejoramiento de la 

entidad a la que representa, para lo cual se deberá planear, organizar, dirigir y controlar 

con transparencia así como permitir el acceso de la información de su desempeño a 

todos los miembros de la comunidad educativa, cuyos propósitos son: 

 

 La creación de relaciones de cooperación, aceptación y reconocimiento entre el 

personal administrativo, los educandos y educadores; con la finalidad de cumplir y 

hacer cumplir las funciones administrativas y pedagógicas. 

 

 El cumplimiento de los fines sociales del Estado y de las responsabilidades y 

compromisos del sector educativo. 

 

 El mejoramiento de los niveles de gobernabilidad de la Administración Educativa. 
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 El mejoramiento en la calidad de los bienes y servicios de la Institución Educativa. 

 

Pese a que ya se citó anteriormente lo relacionado a la planificación en forma general, 

se hace necesario detallar la planificación estratégica que todo administrador educativo 

debe implementar en su institución por constituirse en el punto de partida para 

contribuir con el desarrollo de la misma.  

 

La gestión administrativa en la educación y el desarrollo académico 

 

La Gestión Administrativa consiste en la habilidad que tenga un directivo o 

administrador de la educación para coordinar acciones encaminadas a conseguir que los 

funcionarios sobre todos los docentes estén preparados académicamente de acuerdo a 

las exigencias de la sociedad, si no lo están buscar mecanismos adecuados para que se 

motiven por estarlo ya que el mundo va cambiando y los docentes no se deben quedar 

estancados con la formación que recibieron hace años atrás, solo así podrán contribuir 

eficientemente para que los clientes directos que son los educandos cumplan con sus 

expectativas, de la misma manera los demás funcionarios deben formar parte de esa 

capacitación para que se desenvuelvan eficientemente en su ámbito, y, puedan brindar 

atención con calidad y calidez a los usuarios.  

 

El directivo también debe preocuparse porque los docentes tengan la preparación 

académica a más de lo pedagógico, que también adquieran destrezas para elaborar 

proyectos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y de la institución 
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educativa a la que pertenecen. Además un directivo debe encargarse de dar 

funcionalidad a los planes programas o proyectos que en su institución se elaboren y 

cuidar de que no queden solo como un modelo coyuntural. 

 

La gestión administrativa en la educación y el desarrollo administrativo 

 

La Gestión Administrativa consiste en la habilidad que tenga un directivo o 

administrador de la educación para combinar un sinnúmero de acciones con el fin de 

conseguir la participación de todos los involucrados en el desenvolvimiento de una 

institución educativa, consiste en combinar ideas basadas en lo preparación de cada 

funcionario así como las actitudes, tanto personales como profesionales, que tiene que 

ver con la cultura organizacional y la posición futura de la institución.  

 

La gestión administrativa estratégica puede contribuir a la sostenibilidad institucional, 

de tres maneras:  

 

Con el proyecto institucional, en el cual consta el plan estratégico, con misión, filosofía, 

objetivos, políticas, prioridades y estrategias que orienten la institución hacia el futuro. 

 

Con la competencia  institucional en donde se fortalece la capacidad técnica, 

conceptual, metodológica, organizacional, gerencial y estructural de las instituciones. 

 

Con la credibilidad institucional, permitiendo que toda la actividad administrativa sea 

conocida, por ende haya participación, transparencia, rendición de cuentas y mayor 

vinculación con el entorno.  



22 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación que se pone a consideración, no fue diseñado para un 

procesamiento experimental; más bien, se enmarcó en un diseño descriptivo, 

proyectivo, pues, abordó el problema de la gestión administrativa y su incidencia en el 

desarrollo académico y administrativo, para detallar sus características y nexos 

fundamentales y, luego, proponer una alternativa válida y posible, que permitirá, ojala, 

en un futuro cercano, dinamizar los procesos de desarrollo en la institución.  

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Los métodos, técnicas e instrumentos que fueron empleados, en las diferentes fases de 

los procesos de investigación, fueron los siguientes:  

 

MÉTODOS 

 

Método analítico. Fue utilizado en varias instancias, fundamentalmente, cuando se 

debió establecer los indicadores de cada una de las variables intervinientes; también, 

cuando se estudiaron las partes o elementos integrantes en cada una de las categorías en 

investigación como la gestión y el desarrollo académico y administrativo. Además, 

sirvió como una herramienta de gran utilidad, para el estudio, por separado y parte por 

parte, de cada una de las respuestas emitidas por los informantes. 
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Método sintético. Sirvió mucho, en especial cuando se construyó el marco teórico y, 

una vez aplicados los instrumentos y procesada la información, para redactar las 

interpretaciones y establecer las conclusiones. 

 

Método inductivo. Mediante el proceso lógico inductivo, una vez estudiados cada uno 

de los criterios emitidos por los informantes, referentes a las diversas inquietudes, 

relacionados tanto con la gestión como el desarrollo en la institución, se procedió a 

establecer semejanzas y diferencias, para luego, vía abstracción, configurar criterios o 

ideas generales, que permitieron comprender mejor el problema en estudio. 

 

Método deductivo. Este método fue de muchísima utilidad, en especial, para 

comprender e interpretar la información obtenida, pues, mediante la aplicación de 

conceptos generales a los casos o evidencias empíricas particulares, se pudo 

dimensionar, de forma objetiva las características o explicaciones teóricas, referidas a 

cada indicador y variable del problema. 

 

El método comparativo. Estuvo presente y fue de gran utilidad, pues, posibilitó la 

contrastación permanente, entre los referentes teóricos estudiados, relacionados con la 

gestión y el desarrollo, tanto académico como administrativo, con la realidad que vive 

la institución investigada, en estos mismos aspectos.  

 

TÉCNICAS 

 

Por las características del objeto de estudio y, dado el diseño de la investigación, el 

instrumento utilizado, para recabar la información empírica, fue la encuesta, misma que 
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se aplicó  a los diferentes grupos de informantes, considerados en el proyecto de la 

investigación. 

 

INSTRUMENTOS 

 

El instrumento que se utilizó fue la encuesta; ésta fue estructurada con interrogantes 

diferentes para cada uno de los grupos de informantes; pero, fundamentalmente, 

contenían inquietudes que posibilitaron, al final, evidenciar la realidad institucional, 

sobre la gestión y el proceso de desarrollo que vive la institución. 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

Considerando el tamaño de la sección institucional que se investigó, las autoras 

estimaron conveniente involucrar, en el proceso investigativo, a toda la población, 

misma que se detalla a continuación.  

 

INFORMANTES NÚMERO 

Directivos 5 

Personal docente del Nivel Tecnológico 8 

Alumnos del Nivel Tecnológico 19 

Ex – alumnos del Nivel Tecnológico 19 

Padres de familia 19 

Personal administrativo y de servicio 8 

o TOTAL 69 
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PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Al momento de elaborar el Proyecto de Investigación, se mantuvo una sesión de trabajo, 

básicamente, con los directivos del Instituto, para exponerles la intención de plantear 

este proceso de investigación, hacerles conocer sus alcances, recibir sus sugerencias y 

comprometer su aporte y colaboración. 

 

Con la aceptación y compromiso de los directivos, se elaboró el cuestionario y se aplicó 

la técnica de la encuesta, para recabar información básica, que sirvió para fundamentar 

la situación actual del problema. 

 

Cuando se dispuso de los instrumentos para la caracterización de la problemática y 

comprobar las hipótesis, los informantes fueron abordados personal e individualmente, 

uno por uno, se les solicitó su aporte, en la contestación de los cuestionarios, se obtuvo 

una respuesta adecuada y se pudo contar con la información suficiente para avanzar con 

la investigación. 

 

PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Una vez que los instrumentos fueron aplicados, se procedió a la correspondiente 

tabulación, a establecer los porcentajes y a organizar la información, de acuerdo a cada 

una de las hipótesis; todas las inquietudes, constantes en los instrumentos, fueron 

debidamente contratadas con su correspondiente referencia teórica, lo que permitió 

establecer, con claridad, la brecha entre el deber ser, es decir, lo que consta en el marco 

teórico, y el ser o realidad institucional. 
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f.  RESULTADOS 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS I 

 

ENUNCIADO 

 

La escasa gestión administrativa de los directivos determina un limitado desarrollo 

académico del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” del cantón Zamora, 

Provincia de Zamora Chinchipe, período 2008-2009. 

 

Encuesta a directivos, docentes, planta administrativa, alumnosyex- alumnos. 

 

1.  ¿El trabajo docente satisface las expectativas que usted se hizo? 

 

CUADRO 1 

 

SATISFACCIÓN DE EXPECTATIVAS DEL TRABAJO DOCENTE 

ALTERNATIVAS 
DIRECTIVOS ALUMNOS 

EX 

ALUMNOS 

PADRES DE 

FAMILIA 

F. % F. % F. % F. % 

SÍ 4 80% 3 16% 5 26% 13 68% 

NO 1 20% 16 84% 14 74% 6 32% 

TOTAL 5 100% 19 100% 19 100% 19 100% 

Fuente: Directivos, alumnos, ex - alumnos y padres, madres o representantes del Instituto Tecnológico “12 de  Febrero”                              

Elaboración: Autoras 
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GRÁFICA 1 

 

 

 

Es importante considerar que los estudiantes son procesadores activos de la 

información, no son meros receptores pasivos. Para fomentar la participación de los 

estudiantes en todas las actividades se debe: hacer preguntas, trabajar en grupo, hacer 
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Resultados que deben ser motivo de preocupación para las autoridades y docentes, pues 

hay un elevado porcentaje de informantes que han seleccionados la alternativa, según la 

cual, califican que no hay satisfacción con el trabajo de los profesores en el sector 

estudiantil. Entonces es necesario buscar y determinar las mejores alternativas y 

estrategias de trabajo de los educadores e incentivar en ellos el profesionalismo que 

debe centrarse en la optimización  de sus competencias y actitudes, vinculadas con las 

capacidades y habilidades necesarias para el trabajo con los estudiantes. 

 

2. La participación que tienen  los docentes en la toma de decisiones es:  

 

CUADRO 2 

PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN LA TOMA DE DECISIONES 

ALTERNATIVAS F. % 

ALTA 2 40% 

MEDIANA 3 60% 

BAJA   

TOTAL 5 100% 

Fuente: Directivos del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 

 

 

GRÁFICA 2 
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La toma de decisiones a nivel individual es caracterizada porque una persona haga uso 

de su razonamiento y pensamiento para elegir una decisión, ante un problema que se le 

presente en la vida; es decir, si una persona tiene un problema, ésta deberá ser capaz de 

resolverlo individualmente a través de tomar decisiones con ese específico motivo. 

 

Sobre este asunto, el 40%, de los directivos encuestados, dice que la participación de los 

docentes en la toma de decisiones es alta; el 60%, dice que es mediana, determinando 

que hace falta concienciar sobre la importancia de la toma de decisiones colectivas en 

las actividades curriculares.  

 

Al parecer, en este aspecto, no se ha considerado lo que manifiesta la teoría, es 

importante recalcar que, la forma más adecuada y efectiva de tomar decisiones, es 

integrando y comprometiendo al mayor número de personas en la misma, lo que 

permite el empoderamiento de los mismos y buscar las mejores estrategias para el logro 

y consecución de los propósitos de la institución. 

 

3. ¿Se han realizado eventos de capacitación en informática para docentes, 

alumnos y servidores públicos o empleados de la institución? 

 

 

CUADRO 3 

EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN INFORMÁTICA 

ALTERNATIVAS F. % 

SIEMPRE 2 40% 

A VECES 3 60% 

NUNCA   

TOTAL 5 100% 

Fuente: Directivos del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 
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GRÁFICA 3 

 

 

 

 

Durante los últimos años del siglo XX, las TICs han logrado una expansión 

sorprendente, en todos los ámbitos del quehacer humano, convirtiéndose en 

herramientas fundamentales para el desarrollo y cambio de la sociedad, por lo tanto, en 

el marco de una sociedad mundial globalizada los sistemas educativos tienen que 

adoptar e instalar las TICs en sus instituciones escolares, de tal forma que los docentes, 

alumnos, servidores o empleados logren desenvolverse con éxito, si tienen los 

conocimientos  y pueden  aplicar la tecnología en las actividades que desempeñan. 

 

En referencia a esta temática, los directivos de la institución motivo de investigación, 

expresan el 40 % que siempre se han realizado eventos de capacitación en informática, 

el 60 % indican a veces, resultado que se considera que hace falta la capacitación para 

asegurar que, todos los actores del sistema educativo sean conscientes de la necesidad  y 
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urgencia de recibir la capacitación para que pueda actuar de manera inteligente, 

creativa, responsable, sensible, y autónoma en esta sociedad del conocimiento. 

 

Considerando la teoría expuesta, los directivos deben poner mayor énfasis en la 

capacitación sobre los TICs, al personal docente, alumnos y servidores públicos con 

programas basados en el uso de la tics (tecnologías de la información y la 

comunicación) cuyo objetivo va dirigido a desarrollar las principales competencias que 

nuestros días demandan a la comunidad educativa. Tanto alumnos como profesores 

deben estar conscientes sobre la importancia de estas herramientas dentro de la 

institución ya que el uso de las tics les facilita el manejo de información, y, nos sirve 

para aprender a aprender y a aprender a comprender.  

 

4. ¿Se han realizado  convenios  con otras instituciones  para una mejor  

formación   de los estudiantes? 

 

CUADRO 4 

 

CONVENIOS INSTITUCIONALES 

ALTERNATIVAS 

DIRECTIVOS DOCENTES 
PLANTA 

ADMINISTRATIVA 

F. % F. % F. % 

CON 1 INSTITUCIÓN 2 40% 
    

CON 2 INSTITUCIONES 
      

CON MÁS DE 2  

INSTITUCIONES 
1 20% 

  
1 12,50% 

NO HAY CONVENIOS 2 40% 4 50% 7 87,50% 

NO CONTESTA 
  

4 50% 
  

TOTAL 5 100% 8 100% 8 100% 
Fuente: Directivos, docentes y planta administrativa del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 
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GRÁFICA 4 
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de los estudiantes: el 40%, de los directivos dan a conocer que se han realizado 

convenios con 1 institución; el 20%, de los directivos y el 12,50% del personal de la 
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planta administrativa explica que con 2 instituciones; mientras que el 40%, de los 

directivos, el 50% de los docentes y el 87,50 % de la planta administrativa dicen que no 

hay, y finalmente el restante 50% de docentes prefieren no emitir ninguna respuesta.  

 

Resultados que permiten determinar que es poca la gestión para realizar convenios 

institucionales,  y puede ser una de las causales para un limitado desarrollo académico 

estudiantil. No se cumple con lo establecido en la teoría, debiendo cristalizar convenios 

interinstitucionales, que garanticen la formación de los estudiantes. 

 

5.  El tiempo disponible para el ejercicio de su trabajo en cada asignatura es: 

 

CUADRO 5 

TIEMPO DISPONIBLE PARA EL TRABAJO DOCENTE 

ALTERNATIVAS F. % 

SUFICIENTE 5 62.5% 

INSUFICIENTE 3 37.5% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 
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En el desarrollo del trabajo docente se necesita cumplir un objetivo que es planificar y 

saber administrar el tiempo; el rendimiento de cada docente es diferente y varía a lo 

largo del tiempo. Identificando los momentos de más rendimiento, se puede planificar 

mejor el trabajo. Por lo tanto un profesional de la educación, debe disponer o dedicar, 

todo el tiempo necesario para cumplir, adecuada y responsablemente, las funciones 

inherentes a sus funciones; es decir para la consulta bibliográfica, selección y 

adecuación de contenidos y técnicas, corrección de trabajos, evaluación de contenidos, 

actividades de aprendizaje, entre otras. 

 

Al respecto los resultados que se obtuvieron en la investigación  son los siguientes, el 

62%, de los docentes  manifiesta que el tiempo que disponen es suficiente; en tanto que, 

el 37%, expresa que es insuficiente.  

 

Consecuencia poco menos que sorprendente, y ciertamente preocupante, que haya un 

buen porcentaje de docentes que admitan que no disponen del tiempo suficiente para el 

ejercicio de su trabajo en cada asignatura. Este es un asunto que deberá ser analizado y 

corregido con prontitud; pues, esta realidad institucional, no concuerda con lo 

mencionado en la teoría. 

 

6. Está usted relacionado con los objetivos del P.E.I (Proyecto  Educativo 

Institucional)  

CUADRO 6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CONOCIMIENTO DEL PEI 

ALTERNATIVAS F. % 

SÍ 6 75% 

NO 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente: Docentes  del Instituto Tecnológico”12 de Febrero” 

 Elaboración: Autoras. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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GRÁFICA 6 
 

 

 

El Proyecto Educativo Institucional, determina el plan de trabajo que la institución se da 

a sí misma para el mediano y largo plazo; en este sentido, este proyecto puede estar 

expresado en un plan de desarrollo institucional. Es la materialización de  los grandes 

propósitos y los fines contenidos en la misión de la institución, al desarrollar las 

estrategias generales que han de seguirse para garantizar su cumplimiento. En él se 

explicitan las metas y objetivos que han de cumplirse para la realización de la misión 

institucional y de los fines formativos que se derivan de ella. 

 

Bajo estas consideraciones es fundamental que los docentes, estén comprometidos con 

el cumplimiento de los objetivos institucionales, forjando caminos para lograrlos, a 

través de procesos participativos, en los cuales la institución o el equipo deben trabajar 

para alcanzar los objetivos estratégicos tomando en cuenta la misión, visión 

institucional. 

 

Considerando la relación de este grupo de funcionario con los objetivos del PEI, el 75% 

de ellos, dicen que están relacionados con de los objetivos planteados; en tanto que el 

25%, los desconocen. 
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Resultados que se puede calificar como poco satisfactorios, ya que existe un buen 

porcentaje de docentes que no están relacionados con los objetivos del PEI, lo que se 

deduce es que no ha habido la participación debida en la elaboración del mismo. 

Aspecto que debe ser considerado por los directivos al momento de reestructurar el PEI. 

Esta realidad no concuerda con la teoría establecida. 

 

7. ¿En qué porcentaje se han logrado los objetivos institucionales? 

 

CUADRO 7 

 

LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES 

PADRES, MADRES O 

REPR. 

F. % F % 

ALTO 5 62.5% 1 5% 

MEDIANO 1 12.5% 14 74% 

BAJO 2 25% 4 21% 

TOTAL 8 100% 19 100% 

Fuente: Docentes, padres, madres o representantes  del Instituto Tecnológico“12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 
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Los objetivos establecidos en un PEI, son parámetros de referencia para la actuación de 

la institución educativa, y un referente para transitar en base a políticas y estrategias 

ordenadas para alcanzar un desempeño, sustantivamente, superior al que ahora se tiene. 

Responden y tienen estrecha relación con los problemas principales y se expresan en 

forma cualitativa. Deben ser revisados y evaluados cada cierto tiempo. Expresan las 

prioridades que serán perseguidas para el período de programación del PEI. 

 

En cuanto al logro de los objetivos institucionales, el 62,5% de los docentes y el 5% de 

padres, madres o representantes de esta institución opinan que el logro de objetivos 

institucionales es alto, mientras que el 12.5% de los docentes , el 74% de los padres, 

madres o representantes manifiestan que es mediano el cumplimiento de objetivos que 

se plantean en el plantel, finalmente el 25%, de los docentes y el 21% de padres, madres 

o representantes contestan que es bajo el logro de objetivos institucionales.   

 

De los resultados obtenidos se observa que hay una gran debilidad en cuanto a este 

importante aspecto, es necesario considerar este asunto y procurar las mejores 

estrategias, para lograr los objetivos institucionales con eficacia, eficiencia y 

efectividad. 

 

 

8.  La primera autoridad del establecimiento, en el ejercicio de sus   funciones es: 
 

CUADRO 8 

 

EJERCICIO DE FUNCIONES DE LA PRIMERA AUTORIDAD 

ALTERNATIVAS F. % 

GESTORA   

LÍDER     6 75% 

SOLIDARIA   

VISIONARIA 2 25% 

TOTAL  8 100% 
Fuente: Docentes  del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 
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GRÁFICA  8 

 

 

 

En las instituciones educativas, es necesario que el administrador ejerza, en su gestión 

educativa, un verdadero liderazgo, entendiéndose como tal; la capacidad, que un 

individuo pueda tener, para influir en un colectivo de personas, haciendo que éste 

trabaje con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Es decir que tenga la 

capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar, ser 

solidario, visionario y evaluar a un grupo o equipo.  

 

Al hacer el análisis sobre el ejercicio de funciones de la primera autoridad, el 75% de 

los docentes expresan que ejerce liderazgo; el restante 25%, considera que es visionaria. 

 

Por las respuestas emitidas por los docentes, en la institución investigada, existe una 

autoridad con liderazgo y con visión, opiniones que contrastan con la teoría, puesto que, 

una institución escolar requiere de una conducción y de un liderazgo capaces de 

dinamizar positivamente ese quehacer, de estimular los cambios, de gestionarlos 

adecuadamente y de estimular y articular los procesos de participación efectiva de sus 

integrantes. 
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9.  Los docentes actualizan sus planificaciones de clase: 

 

CUADRO 9 

 

ACTUALIZACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ALUMNOS EX – ALUMNOS 

F. % F. % F. % 

SIEMPRE  6 75% 0 0 2 11% 

A VECES  2 25% 19 87,50% 17 89% 

NUNCA 0 0% 0 12,50%  0 0% 

TOTAL  8 100% 19 100% 19 100% 
 

 

 

GRÁFICA 9 
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procedimientos que mejor se avengan con el tipo de tareas a ejecutar. En sí el plan de 

clase no es más que una reflexión acerca del trabajo a ser realizado en clase. 

 

En cuanto al ítem enfocado sobre la actualización de los planes de clase, el 75% y el 

11% de los ex - alumnos manifiestan que, siempre actualizan; mientras que el 25% de 

los docentes, el 87,50% de los alumnos y el 89% de los ex - alumnos afirman que a 

veces se realiza la actualización, y finalmente el 12,5% de los alumnos afirman que 

nunca.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se hace necesario que toda la planta docente, de 

todos los niveles, estén en constante actualización didáctica y pedagógica, poniendo en 

juego todos sus saberes, a fin de que sus esfuerzos tengan un sentido objetivo y atiendan 

a las necesidades del estudiante; para que, de ese modo, los resultados del aprendizaje 

sean satisfactorios. Sin olvidar que, toda planificación didáctica representa un trabajo 

reflexivo por parte del profesor, en cuanto a su acción y a la de sus estudiantes, con el 

objeto de hacer más eficiente la enseñanza-aprendizaje. 

 

10.  Se han ejecutado eventos de actualización de conocimientos para el personal 

 

CUADRO 10 

 

 

 

 

 

 

REALIZACIÓN DE EVENTOS DE ACTUALIZACIÓN 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ADMINIST. DIRECTIVOS 

F. % F % F. % 

SIEMPRE  3 37,5% 2 40%   

A VECES  4 50,0 % 3 60% 5 100% 

NUNCA 1 12,5%     

TOTAL 8 100% 5 100% 5 100% 

Fuente: Docentes, administrativos y directivos del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 
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GRÁFICA 10 
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Los resultados demuestran que este asunto constituye una falencia institucional, y que 

hace falta gestionar eventos de actualización pedagógica, lo que contribuirá al 

mejoramiento de la calidad académica y al rendimiento. Si se admite que la calidad de 

la educación tiene relación con esta categoría, entonces, es válido inferir, como 

estrategia, la ejecución de eventos de actualización pedagógica para los docentes; donde 

estén presentes temas como la modernización del currículo, la planificación didáctica, el 

manejo y utilización de recursos didácticos, temas relacionados a la investigación 

científica, evaluación educativa, tecnológica, entre otras temáticas.  

 

Así mismo al personal administrativo, debe buscárseles mejores formas de capacitación, 

e incentivarlos, a integrarse al nuevo profesionalismo, que está centrado en las 

capacidades y actitudes vinculadas con competencias y habilidades, que son necesarias 

para las actividades propias del servicio que brindan. 

 

 

11.  Los docentes conocen y propician la visión institucional 

 

CUADRO 11 

 

 

 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA VISIÓN INSTITUCIONAL 

ALTERNATIVAS F. % 

SIEMPRE 5 62,5% 

A VECES  1 12,5% 

NUNCA  1 12,5% 

NO CONTESTA 1 12,5% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Docentes  del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 
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GRÁFICA 11 
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12.  Conoce y practica la misión Institucional 

 

CUADRO 12 

 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ALUMNOS EX - ALUMNOS 

F. % F % F % 

SIEMPRE 5 62,5% 9 47% 4 21% 

A VECES  1 12,5% 10 53% 15 79% 

NUNCA  1 12,5%     

NO CONTESTA 1 12,5%     

TOTAL  8 100% 19 100% 19 100% 

Fuente: Docentes, alumnos y ex – alumnos del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras. 
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En cuanto a que si se conoce y se practica la misión  institucional, por parte de los 

docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, se obtuvo los 

siguientes resultados, el 62.50%, de docentes, el 47% de alumnos, y, el 21% de ex - 

alumnos conocen y practican la misión institucional, criterio que resulta contradictorio 

con lo que expresan, el 12.50% de docentes, el 55% de alumnos y el 79% de ex - 

alumnos, quienes informan que a veces; mientras que el 12,50%, de docentes,expresan 

que nunca así mismo; un 12.50%, no contesta. 

 

Resulta notorio la que falta de promoción de la misión de la institución, ya que en ella 

están declarados los propósitos, el alcance y el papel de la entidad educativa dentro de 

la sociedad en la que se encuentra la razón de ser y de existir, sin las cuales, se limita el 

desarrollo académico; por lo que es de vital importancia, procurar que toda la 

comunidad educativa conozca y colabore en el cumplimiento de la misión institucional. 

 

13.  Los docentes practican valores en la formación de los estudiantes como: 

 

CUADRO 13 

PRÁCTICA DE VALORES EN LA FORMACIÓN 

ALTERNATIVAS 
ALUMNOS 

EX - 

ALUMNOS 
DOCENTES 

F. % F. % F % 

PUNTUALIDAD 13 27% 17 27% 4 19% 

RESPETO 12 25% 8 13% 5 24% 

SOLIDARIDAD 6 13% 10 16% 4 19% 

RESPONSABILIDAD 12 25% 14 22% 5 24% 

HONESTIDAD 5 10% 14 22% 3 14% 

TOTAL 48 100% 64 100% 21 100% 

 

Fuente: Alumnos, ex -alumnos, docentes del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICA 13 
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Resultados que permiten entender que hace falta el empoderamiento de los valores en 

los encuestados, que laboran en el Instituto, entonces es importante, que la  práctica de 

valores, la consideren como la facultad de;  propiciar alegría, satisfacción y felicidad, 

además se recomienda actuar con puntualidad, responsabilidad, solidaridad, respeto y 

honestidad como factores decisivos en la formación y en la consecución del cambio de 

las nuevas generaciones que se educan en este plantel. 

 

14.  La comunidad  reconoce  en el Instituto una formación  efectiva 

 

CUADRO  14 

 

RECONOCIMIENTO  EN LA FORMACIÓN 

ALTERNATIVAS 
PLANTA ADMINISTRATIVA DOCENTES 

F. % F. % 

SÍ 8 100% 7 87,50% 

NO 0 0 0 0 

EN PARTE 0 0 1 12,50% 

TOTAL 8 100% 8 100% 

Fuente: Planta administrativa,  docentes  del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras  
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La formación integral del estudiante es el producto de un proceso gradual de 

enriquecimiento de la personalidad, en la situación social que caracteriza cada etapa de 

su desarrollo. De aquí provienen determinadas influencias y se establecen 

interrelaciones, que en íntimo vínculo con las particularidades individuales ya 

adquiridas por el estudiante, constituyen la principal expresión de todo lo que constituye 

una fuente de desarrollo en cada  etapa de su desarrollo. 

 

Al consultar a la planta administrativa sobre esta interrogante todos los encuestados 

indican que la comunidad sí reconoce una formación efectiva en el instituto, así mismo 

es relevante la opinión de  los docentes que en un  87.50 %  responden positivamente,   

mientras que el 12.50 % de este mismo estamento, considera que la formación efectiva 

se da  en parte. 

 

En la comunidad,  existen personas que aún no están convencidas que en el instituto 

objeto de estudio brinden una formación efectiva, por lo tanto se hace necesario que se 

promuevan mecanismos para impulsar un desarrollo académico y administrativo que 

garantice una responsabilidad con la comunidad con fines de acreditación social. 

 

15. El estilo  de dirección motiva  el trabajo docente 

 

CUADRO 15 

ESTILO DE DIRECCIÓN 

ALTERNATIVAS F. % 

SI 6 75% 

NO   

EN PARTE    2 25% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Docentes  del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 
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GRÁFICA  15 

 

 

 
 

El estilo de dirección es el conjunto de métodos y procedimientos empleados por el 

directivo para cumplir sus funciones de dirección, es el sello personal de cada directivo 

para influir sobre los subordinados. Un buen directivo, que se respete a sí mismo, debe 

en primer lugar, nutrirse de todos los elementos necesarios que le permitan una 

adecuada preparación profesional, debe dominar y conocer adecuadamente   los 

diferentes métodos y estilos de dirección de acuerdo a las normas y la práctica actual, 

toda vez que la dirección es, además de una ciencia, un arte, pues la dirección de grupos 

humanos requiere de una improvisación constante y un actuar permanente. 

 

En relación a los estilos de dirección,  los maestros, en un  75 %, manifiesta que,  sí  

motiva el trabajo docente;  en tanto que, el 25 %,  manifiestan que, motiva  en parte.  

Los resultados aún demuestran que  los estilos de dirección practicados por  los 

directivos no son muy   significativos,  los mismos  que permiten visualizar que en la 
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institución falta todavía un determinado porcentaje  con quienes  trabajar para que se 

sientan motivados los docentes que aquí laboran y puedan desempeñarse  con mayor 

eficacia.  

 

Es por esto que se recomendaría a los directivos, que pongan  en práctica un estilo de 

dirección en donde se considere:   los objetivos propuestos en las tareas,  la complejidad 

de las mismas,  las funciones asignadas,  las características de personalidad de los 

subordinados, del momento que acontece,  la experiencia acumulada por el jefe, y por el 

grado de conocimiento que tenga el subordinado de la tarea; con ello se conseguiría una 

mayor grado de motivación en el desempeño docente y así brindar una mejor atención a 

nuestros clientes los educandos; elevando así el nivel de prestigio de la institución 

educativa. 

 

16. Los laboratorios  sirven  para un eficiente desempeño de docentes y   

estudiantes. 

 

CUADRO 16 

 

EFICENCIA DE LOS LABORATORIOS PARA EL DESEMPEÑO DE 

DOCENTES Y ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS F. % 

SI 5 62,5% 

NO   

EN PARTE 3 37,5% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Planta administrativa del  Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras. 
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GRÁFICA 16 

 

 
 

 

Los laboratorios desempeñan un papel muy importante en el desarrollo de las diferentes 

actividades dentro de una Institución Educativa; los laboratorios  permiten al docente,  

al estudiante y al personal administrativo poner en práctica la teoría recibida en las 

aulas,  realizar una serie de experimentos donde los elementos manipulados y los 

efectos observados, pueden controlarse, modificar hechos y estudiarlos en situaciones 

en que,  naturalmente,  no se presentan. 

 

Los laboratorios con que cuenta el Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, sí sirven para 

un eficiente desempeño administrativo  así lo expresan el 62.50%, de los miembros de 

la planta administrativa;  en tanto que, para  el  37.5%, solo sirve   en parte. 

 

Se pude observar que aún falta mucho por hacer dentro de este ámbito, ya que, el uso de 

laboratorios, transforma los procesos educativos,  el aprendizaje en diferentes áreas o 

disciplinas de estudio y mejora la calidad de servicio al cliente tanto interno como 

externo, e inclusive,  para estar a la par con este mundo que vive en constante cambio. 
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17. La evaluación  evidencia el logro de los objetivos institucionales 

 

CUADRO 17 

LA EVALUACIÓN Y EL LOGRO DE OBJETIVOS 

ALTERNATIVAS F. % 

SI 6 75% 

NO   

EN PARTE 2 25% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Planta administrativa del  Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras. 

 
 

GRÁFICA 17 

 

 

El término evaluación incluye varias acepciones que se suelen identificar con fines 

diferentes, como: valorar, enjuiciar, controlar, fiscalizar, entre otras; algunas de ellas 

acarrean, incluso, ciertas connotaciones socialmente negativas. 

 

La  evaluación  debe ser atendida como un proceso necesario para mejorar en todos los 

ámbitos de las instituciones educativas. El proceso de evaluación pone de relieve qué 

está ocurriendo y por qué, y aporta datos válidos de cómo son las situaciones y los 

hechos que son objeto de estudio.  
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En el Instituto Tecnológico “12 de Febrero,” el 75% que trabaja en la planta 

administrativa, expresan que la evaluación sí evidencia el logro de los objetivos 

institucionales; en tanto que,  el 25%, indica que solo en parte. 

 

Esto  permite deducir que hay una evaluación permanente, pero que no están 

evidenciando, en su totalidad, el logro de los objetivos institucionales planificados, en 

este sentido se detecta la necesidad de intervenir oportunamente en la solución de los 

problemas que se ocasionan en la institución, a fin de propiciar la reflexión, el diálogo, 

la comprensión y el diseño de estrategias que favorezcan la mejora.  

 

18.  El estilo de dirección que utiliza el Rector es:  

 

 CUADRO 18  

ESTILO DE DIRECCIÓN 

ALTERNATIVAS 
F. % 

SI NO SI NO 

Es exigente con sus colaboradores       8  100%  

Es voluntario para apoyar  la gestión 

Administrativa 

8  100%  

Es comunicativo  con el personal que labora en la 

institución 

8  100%  

Realiza periódicamente entrevistas con el  personal 

administrativo y de servicio. 

7 1 87,5% 12,5% 

Coordina actividades con el personal administrativo 

y de servicio. 

8  100%  

Permanece informado de las necesidades del 

personal administrativo y de servicio. 

7 1 87,5% 12,5% 

Fomenta las relaciones sociales en la Institución. 8  100%  

Hace que el personal que labora  en la Institución se 

sienta cómoda con su presencia. 

5 3 62,5% 37,5% 

Ayuda  al personal a resolver conflictos de trabajo e 

interpersonales. 

6 2 75% 25% 

Recibe opiniones y sugerencias del personal 

administrativo y de servicio. 

5 3 62,5% 37,5% 

Permite al personal administrativo y de servicio  

que realicen  el trabajo  a su propio criterio  y en 

base a lo planificado.  

6 2 75% 25% 

Fomenta el trabajo en equipo. 5 3 62,5% 37,5% 

Fuente: Planta administrativa del  Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 
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GRÁFICA 18 

 

Al hablar de estilos de dirección, se puede hacer referencia al nivel de liderazgo o 

gestión  de un  ejecutivo; cualquiera que sea el estilo,  hay que manifestar que siempre 

radicará en una responsabilidad administrativa compartida,  cuyo fin es el de asegurar el 

logro de los resultados de alto desempeño,  mediante el esfuerzo de muchas personas, 

que se unen para lograr,  con éxito,  los objetivos y metas planteadas, ello se logra con 

trabajo en equipo. 

 

Para el 100%,  de los encuestados, dentro del estilo de direción que posee el Rector de 

esta institución educativa se observa que es exigente con sus colaboradores; es 

voluntario para apoyar la gestión administrativa; es comunicativo  con el personal que 

labora en la institución; coordina actividades con el personal administrativo y de 

servicio y fomenta las relaciones sociales en la institución, sobre si realiza 

periódicamente entrevistas  con el personal administrativo y de servicio, un 87.5% 

indica que sí; mientras que, el 12.50%, expresan que no; en el aspecto que si hace que el 

personal que labora en la institución se sienta cómoda con su presencia,  el 62.50%, 

manifiesta que sí;  pero un,  37.50% dice que  no;  el 75%, expresa  que,  sí  ayuda  al 
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pesonal a resolver conflictos de trabajo e interpersonales; mientras que  el 25%, indica 

que no. 

 

El 62.50%,  considera que sí  recibe opiniones y sugerencias del personal administrativo 

y de servicio, el 37.50% indican que no; en tanto que  el 75%,  el señor Rector sí  

permite al personal administrativo y de servicio  que realicen  el trabajo a su propio 

criterio y en base a lo planificado; mientras que el 25%,  informa que no. En cuanto al 

trabajo en equipo, el 62.50 %, indica que sí; pero, el 37.50 %  juzga que no lo fomenta. 

 

En esta institución educativa, pese a que el Rector, en el criterio de  la mayoría es 

catalogado positivamente por este grupo, se hace neceasrio que también se considere a 

la minoría que aún no está satisfecha con el estilo de dirección que ejerce su directivo; 

es por ello que,  estas caracteríasticas que evidencian el  estilo de dirección,  deben ser 

consideradas positivamente por todos,  ya que con ello contribuiría en la mejora del 

ambiente de trabajo de quienes están dentro  del personal administrativo y,  por ende, de 

todo el establecimiento. 

 

19. ¿De qué manera calificaría al proceso que usted y sus compañeros  desarrollan 

en el aula, bajo la orientación de los docentes? 

 

CUADRO 19 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO 

ALTERNATIVAS 
ALUMNOS EX - ALUMNOS 

F. % F. % 

MUY BUENO     

BUENO 15 78,95% 14 74% 

REGULAR   4 21,05% 5 26% 

INSUFICIENTE     

TOTAL  19 100% 19 100% 

Fuente: Alumnos y ex – alumnos del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 
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GRÁFICA 19 

 

 
La participación del estudiante es elemental en el trabajo de aula, trabajo en equipo,  en 

la formación y la guía, la  orientación que brinden los docentes a sus estudiantes,  es de 

suma importancia en el proceso educativo  y una  mejora es tal, si incide en que los  

jóvenes tengan buenas experiencias de aprendizaje, logren los propósitos educativos, se 

sientan seguros y apoyados, y cuenten con una formación integral en el amplio sentido 

del término; sin discriminaciones, exclusiones ni maltratos.  

 

Al respecto, el  78.95%, de losalumnos investigados,  califican al proceso que 

desarrollan en el aula  como bueno; mientras que para  el 21.05%,  resulta regular. 

Así mismo,  mientras que, para el  74 %,  de ex - alumnos  es bueno; para el 24%,  el 

proceso  es regular. 

 

Resultados que permiten observar como una debilidad institucional, a la que hay que 

darle pronta atención, ya que son  los clientes principales están demostrando 

inconformidad por el proceso educativo que llevan a cabo los docente en el aula, 

entonces se torna necesario cambiar este horizonte para que los jóvenes que asisten al 

colegio, se sientan motivados por aprender, y esto se logrará únicamente si los docentes  

prestan la atención a los alumnos, ellos deben apoyar y orientar al estudiante en el 

desarrollo de sus actividades para forjar una actitud positiva hacia el colegio. 
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20.  A su criterio, la motivación personal que usted recibe es: 

 

CUADRO 20 

MOTIVACIÓN PERSONAL 

ALTERNATIVAS 
ALUMNOS EX – ALUMNOS 

F. % F. % 

ALTA   8 42% 5 26% 

MEDIANA   10 53% 10 53% 

BAJA 1 5% 4 21% 

TOTAL  19 100% 19 100% 

Fuente: Alumnos y  ex - alumnos del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras. 

 

GRÁFICA 20 

 

 
La motivación  hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada manera. 

Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, 

en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía, 

factores que hacen que las poblaciones o las personas actúen en cierta forma. La 

motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, 

necesidades, anhelos, y fuerzas similares. 
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La motivación personal que reciben los estudiantes en el  Instituto Tecnológico “12 de 

Febrero”, es  alta según  lo indica el 42 %, dealumnos y  el 26 %,  de ex - alumnos; así 

mismo,  mientras que, para el 53 %, dealumnos  y  ex –alumnos, es mediana; para,  el 

5%, de alumnos y  el 21%  de ex  - almunos,  es baja. 

 

Se oberva que hay falencias en la motivación personal en los estudiantes, en vista de 

ello, se sugiere más responsabilidad de directivos y docentes  dentro de la formación 

integral para  movilizar a los estudiantes  y actúen con autonomía en sus tareas 

académicas; haciendo que dichas actividades respondan a los factores que motivan al 

educando. Por eso es muy importante conocer a las personas con las que se trabaja, 

saber cuáles son sus expectativas, para que interactúen en el  aprendizaje en forma 

motivada, se interesen por su formación profesional y así entregar a la sociedad entes 

con un perfil de salida útil para sí mismos y para la sociedad. 

 

21. ¿El trabajo docente satisface las expectativas que usted  se hizo? 

 

CUADRO 21 

 

SATISFACCIÓN DE EXPECTATIVAS DEL TRABAJO DOCENTE 

ALTERNATIVAS 
DIRECTIVOS ALUMNOS 

EX - 

ALUMNOS 

PADRES DE 

FAMILIA 

F. %. F. % F. % F. % 

SÍ 4 80% 3 16% 5 26% 13 68% 

NO 1 20% 16 84% 14 74% 6 32% 

TOTAL 5 100% 19 100% 19 100% 19 100% 

Fuente: Directivos, alumnos, ex - alumnos y padres, madres o representantes del Instituto Tecnológico “12 de Febrero”                              

Elaboración: Autoras. 
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GRÁFICA 21 

 

Es importante considerar que los estudiantes son procesadores activos de la 

información, no son meros receptores pasivos. Para fomentar la participación de los 

estudiantes en todas las actividades se debe: hacer preguntas, trabajar en grupo, hacer 

presentaciones públicas, entre  otras actividades.  

 

El trabajo que promueve el docente en el sector estudiantil debe ser  interactivo, entre 

estudiantes y  profesores, con los materiales didácticos y entre ellos mismos. 

 

Con respecto a esta interrogante, el 80% de los directivos, el  16% de los alumnos, el 

26% de los ex – alumnos y el 68% de los padres de familia dicen que si existe 

satisfacción de expectativas del trabajo docente,  mientras que el 84% de los alumnos, el 

74% de los ex –alumnos, finalmente el 32% de los padres de familia consideran que no 

hay ninguna satisfacción.  

 

Resultados que deben ser motivo de preocupación para las autoridades y docentes, pues 

hay un elevado porcentaje de informantes que han seleccionados la alternativa, según la 
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cual, califican que no hay satisfacción con el trabajo de los profesores en el  sector 

estudiantil. Entonces es necesario buscar y determinar las mejores alternativas y 

estrategias  de trabajo de los educadores e incentivar en ellos  el profesionalismo que 

debe centrarse en la optimización  de sus competencias y actitudes,  vinculadas con las 

capacidades y habilidades necesarias para el trabajo con los estudiantes. 

 

22. A su criterio el ambiente físico  de trabajo  en la Institución  es:  

 

CUADRO 22 

AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO  

ALTERNATI

VAS 

  

ALUMNOS EX  -ALUMNOS DOCENTES 
PLANTA 

ADMINISTRATIVA 

F. % F. % F. % F. % 

FUNCIONAL 8 42,11% 13 68,42% 8 100,00% 6 75,00% 

POCO 

FUNCIONAL 
9 47,37% 6 31,58% 0 0,00% 2 25,00% 

NO 

FUNCIONAL 
1 5,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

NO 

CONTESTAN  
1 5,26% 0 0,00% 0 0% 0 0,00% 

TOTAL  19 100,00% 19 100,00% 8 100,00% 8 100,00% 

  Fuente: Alumnos y ex -  alumnos, docentes y planta administrativa  del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

  Elaboración: Autoras. 
 

GRÁFICA 22 
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El ambiente físico se refiere al espacio materializado que le circunda y en donde se 

desenvuelve un individuo, en este caso donde se encuentra el educando, toda la 

infraestructura que  le rodea, su  iluminación, los espacios  de recreación, los bares, la 

higiene que se mantiene en el entorno, el material didáctico que optimizan los y las 

educadores/as  en su quehacer educativo, los cuales son factores que influyen en los 

resultados educativos. 

 

El ambiente físico donde trabajan los educandos, para formarse eficientemente, debe ser 

totalmente favorable ya que es un complemento muy necesario para el desarrollo de sus 

potencialidades. 

 

Para el 42,11% de alumnos y para el 68% de ex – alumnos , el 100% de los docentes y 

el 75% del personal administrativo del Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, el 

ambiente físico, resulta ser funcional; pero, es curioso observar que, para el 47.37% de 

alumnosypara el 32% de ex – alumnos y el 25% del personal administrativo, es poco 

funcional, mientras que para el 5.26% de alumnos no es funcional y el restante 5.26%, 

de alumnos, no contesta. 

 

Es importante que las autoridades consideren estos resultados y que, en la planificación 

de la gestión, incluyan actividades para mejorar, al máximo, el ambiente físico de 

trabajo de la institución, puesto que, esto significa mayor rendimiento en el trabajo y 

por consiguiente beneficios para el plantel.     
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23. Considera usted que la formación en valores asumida en el plantel es:   

 

CUADRO 23 

FORMACIÓN EN VALORES 

ALTERNATIVAS F. % 

SATISFACTORIA   4 21% 

POCO SATISFACTORIA 15 79% 

INSATISFACTORIA   

TOTAL 19 100% 

Fuente: Padres, madres o representantes  del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras. 
 

GRÁFICA 23 

 

 

“La formación en valores  es sencillamente educar moralmente porque los valores 

enseñan al individuo a comportarse como hombre, a establecer jerarquías entre las 

cosas, a través de ellos llegan a la convicción de que algo importa o no importa, tiene 

por objetivo lograr nuevas formas de entender la vida, de construir la historiapersonal y 

colectiva, también se promueve el respeto a todos los valores y opciones. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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Formar en valores es también educar al alumnado para que se oriente y sepa el valor 

real de las cosas; sepan que la vida tiene un sentido, reconozcan y respeten la dignidad 

de todos los seres. 

 

Los valores pueden ser realizados, descubiertos e incorporados por el ser humano, por 

ello reside su importancia pedagógica, esta incorporación, realización, descubrimiento 

son tres pilares básicos de toda tarea educativa; necesitan la participación de toda la 

comunidad educativa en forma coherente y efectiva. 

 

Es un trabajo sistemático a través del cual y mediante actuaciones y prácticas en nuestro 

centro se pueden desarrollar aquellos valores que están explícitos en nuestra 

constitución como base para cualquier tipo de educación en valores.”13 

 

Sin lugar a dudas, la educación es el motor del desarrollo, siempre que se apunte a 

formar ciudadanos en el marco de los mejores valores humanos, la institución educativa 

debe estar revestida de verdaderos valores que permitan al estudiante vivirlos y 

practicarlos.  

 

La pregunta de cómo considera formación en valores asumida en el plantel se obtuvo 

las siguientes respuestas;  el 21 % de los padres, madres o representantes consideran que 

la formación en valores asumida por el plantel es satisfactoria; pero, sorprendentemente, 

el 79 %,  expresa que es poco satisfactoria. 

 

Es importante que las autoridades, pongan más atención en la formación de valores,  los 

mismos que deben enseñarse con el ejemplo y no con la retórica discursiva, se los debe 

                                                           
13 http://www.monografias.com/trabajos21/educación-en-valores/educación-en-valores.shtml/05/09/2011 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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vivir y ofrecer callada y libremente en la organización educativa, implementando 

normas de conducta y disciplina, que los padres y estudiantes deben conocer de 

antemano.  

 

24.  A su modo de ver, las y los docentes demuestran ser: 

 

CUADRO  24 

CUMPLIMIENTO DE LOS DOCENTES 

ALTERNATIVAS F. % 

CUMPLIDOS   12 63% 

POCO CUMPLIDOS 7 37% 

INCUMPLIDOS    

TOTAL 19 100% 

Fuente: Padres, madres o representantes del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras. 

 

GRÁFICA 24 

 

 
 

“El cumplimiento es una cualidad de la persona, que se encuentra vinculada a la 

naturaleza humana y articulada a la virtud del ser; es decir, determinar los valores que 

identifican la capacidad del hombre para entender su acción social, bajo un enfoque 
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crítico - constructivo, que se aboque a la búsqueda del bien individual bajo una óptica 

colectiva”14; asunto que debe ser considerado prioritariamente,  por todos quienes 

asumen el rol como docentes. 

 

Para un significativo sector de informantes, que constituye el 63%, los docentes 

demuestran ser cumplidos; pero, para el 37 %, los docentes son poco cumplidos. 

 

La información resulta preocupante y demuestra que hace falta a los y las docentes de 

esta institución, entregarse a su trabajo y cumplir con responsabilidad su labor, por lo 

que es necesario se busque siempre la calidad y calidez humana en todas las actividades 

y tareas que ellos desarrollen, para conseguir con esto el desarrollo académico de los 

educandos que se forman en este Instituto y, además, para que los padres, madres o 

representantes de estos educandos estén conscientes de que aquellos educadores sí están 

cumpliendo su rol profesionalmente, elevando así la confianza en la entidad educativa. 

 

25. Los recursos con los que cuenta la institución para propiciar su desarrollo 

académico son: 

 

 

CUADRO 25 

 

 

LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO 

ALTERNATIVAS F. % 

SUFICIENTES 2 11% 

INSUFICIENTES 17 89% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Padres, madres o representantes del Instituto Tecnológico  “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 

 

 

 

                                                           
14  http://vinculando.org/educación/la_responsabilidad_ante_el_trabajo_académico.html 
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GRÁFICA 25 

 

 

 
 

 

Los recursos con que cuenta una organización son fundamentales y varían de acuerdo con 

la naturaleza de las funciones básicas que se desarrollan en la institución. Los mismos 

deben ser suficientes y con la tecnología actualizada. 

 

Los  recursos con los que cuenta la institución para propiciar el desarrollo académico de 

sus representados, para el 11%, de los informantes  son suficientes; mientras que, para el 

89%, son insuficientes. 

 

Es criterio generalizado que los recursos son insuficientes, aspecto que afrontar 

urgentemente para buscar alternativas de solución y superar esta falencia; los recursos 

permitirán elevar la calidad de servicio y la calidad en el rendimiento académico. 
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26. Cree usted que los docentes son profesionales: 

 

CUADRO 26 

 

PROFESIONALISMO DOCENTE 

ALTERNATIVAS F. % 

BIEN ACTUALIZADOS 1 5% 

ACTUALIZADOS 8 42% 

DESACTUALIZADOS 10 53% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Padres, madres o representantes del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras. 

 

GRÁFICA 26 

 

 
 

Todos los docentes deben estar conscientes del gran reto que tienen que enfrentar al 

hacerse responsables de la guía y formación de grupos humanos quienes esperan recibir 

lo mejor de sus educadores, razón suficiente para que se preocupen por su actualización 

y profesionalismo constante, ya que son los responsables directos de la formación de  

generaciones enteras por lo tanto los actores directos del presente y futuro de una patria. 
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De ahí la importancia de  que la actualización o innovación en educación sea un proceso 

en donde se introduzcan cambios importantes en los sistemas educativos, para propiciar 

nuevas formas de comportamiento en los individuos,  para aportar con la verdadera 

educación. 

 

Respecto a la pregunta sobre el profesionalismo docente el  5 %, considera que los 

docentes están bien actualizados; en tanto que, el 42 %, piensa que solo están 

actualizados; pero, es curioso encontrar   que,  un 53 %, considera que los docentes 

están desactualizados. 

 

De esta información se desprende que existen criterios diferentes, notándose un alto 

porcentaje que expresan que los docentes están desactualizados, hay que recordar que la 

labor docente no solo consiste en entregar contenidos académicos si solo se hace esto,  

significa que están cumpliendo en parte la labor los docentes en esta institución 

educativa, se hace necesario, que los y las docentes de esta entidad se preocupen por  

estar actualizados en lo técnico, pedagógico y didáctico en forma permanente, a través 

de cursos, talleres, pasantías, seminarios. 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS II 

 

ENUNCIADO 

 

La escasa gestión administrativa de los directivos determina un limitado desarrollo 

administrativo en el I.T. “12 de Febrero” de la ciudad de Zamora, provincia de 

Zamora Chinchipe, durante el período 2008-2009 
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Encuesta a directivos, docentes, planta administrativa, alumnos, ex -alumnos y 

Padres  de  familia.    

 

27. Bajo su administración, ¿han mejorado los trámites administrativos?  

 

CUADRO  27 

MEJORAMIENTO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

ALTERNATIVAS F. % 

SÍ 4 80% 

NO   

NO CONTESTA 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Directivos del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras. 

  
 

GRÁFICA 27 

 

Los trámites administrativos deben demostrar: eficacia, eficiencia, pertinencia, utilidad, 

para así lograr una mayor celeridad y funcionalidad en las mismas, reducir los gastos 

operativos, obtener ahorros presupuestarios, cubrir insuficiencias de carácter fiscal y 

mejorar las relaciones de la Administración Pública con las personas, con la comunidad 

educativa. 

 

Al realizar el análisis  sobre los trámites administrativos; el 80 %, indica que, en la 

presente administración sí han mejorado;  el 20 %, no contesta. 
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Los datos obtenidos determinan  una clara demostración que la mayoría de las 

autoridades, están de acuerdo en que existe mejoramiento de los trámites 

administrativos, en la presente administración, sin embargo existe un porcentaje de 

encuestados que prefieren no opinar  en esta interrogante, por ello se deben buscar 

alternativas que mejoren la comunicación institucional. 

 

28. En su opinión, el cumplimiento del personal administrativo es: 

 

CUADRO 28 

CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 DIRECTIVOS ALUMNOS EX – ALUMNOS 

ALTERNATIVAS F. % F. % F. % 

SATISFACTORIO 5 100% 2 11% 1 5% 

POCO SATISFACTORIO   12 63% 14 74% 

INSATISFACTORIO   5 26% 4 21% 

TOTAL 5 100% 19 100% 19 100% 

Fuente: Directivos, alumnos y ex - alumnos  del Instituto   Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras. 

 
 

GRÁFICA 28 
 

 

Para determinar el cumplimiento del personal administrativo es importante realizar  la 
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técnico a través del cual, en forma integral, sistemática y continua realizada por parte de 

los jefes inmediatos; se valora el conjunto de actitudes, rendimientos y comportamiento 

laboral del colaborador en el desempeño de su cargo y cumplimiento de sus funciones, 

en términos de oportunidad, cantidad y calidad de los servicios producidos.  

 

Al realizar el análisis sobre el cumplimiento del personal administrativo, el 100%,  de 

los directivos investigados, el 11% de los alumnos y el 5% de los ex -alumnos expresan 

que es satisfactorio; en tanto que,  el 63% de los alumnos y el 74% de los ex -alumnos 

opinan que es poco satisfactorio, finalmente el 26% de los alumnos y el 21% de los ex - 

alumnos manifiestan que es insatisfactorio. 

 

Un buen porcentaje de informantes opina que el cumplimiento del personal 

administrativo que labora en el Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, es poco 

satisfactorio, lo que demuestra una preocupante insatisfacción por parte de usuarios o 

clientes, con el servicio que ofrece el personal administrativo, razón por la que es 

urgente que los directivos apliquen correctivos necesarios para que se mejore el 

desempeño administrativo y los usuarios se sientan satisfechos, ya que, un cliente 

satisfecho realza el prestigio de la institución. 

 

29. ¿Se ha cumplido con un plan  anual de capacitación para el  personal  

administrativo?   

CUADRO 29 

 

CUMPLIMIENTO DE UN PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVAS F. % 

SÍ   

NO   

EN PARTE    5 100% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Directivos del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras.  
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GRÁFICA 29 

 

 

El  plan anual de capacitación  implica, por un lado, una sucesión definida de 

condiciones y etapas orientadas a lograr la integración del colaborador a su puesto y a la 

organización, el incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como, su progreso 

personal y laboral en la institución; y, por otro, un conjunto de métodos técnicas y 

recursos para el desarrollo de sus actividades y la implantación de acciones específicas 

de la institución para su normal desarrollo.  

 

Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los directivos, el 100%, indica 

que se ha cumplido en parte con la capacitación para el personal administrativo; 

resultado que no es muy significativo en la administración actual, además no concuerda 

con lo que establece la  teoría señalada al respecto. 

 

En tal sentido  los directivos deben considerar que la capacitación constituye un  factor 

importante para que el personal administrativo brinde el mejor aporte en el puesto 

asignado, ya que es un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor 

productividad en el desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a elevar el 

rendimiento y productividad. 
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Las autoridades deben cuidar que, en el plan anual de capacitación, estén incluidos  

todos los colaboradores  que integran la institución, agrupados de acuerdo a las áreas de 

actividad y con temas puntuales, algunos de ellos recogidos  de la sugerencia de los 

propios administrativos,  identificados en las fichas de desempeño laboral; que deben 

tener los administrativos; así mismo, debe estar enmarcado dentro de los procedimientos 

de capacitación y con su debido presupuesto. 

 

30. La capacitación para el mejor desempeño del personal administrativo es: 

 

CUADRO 30 

CAPACITACIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO 

ALTERNATIVAS F. % 

SIGNIFICATIVA   2 40% 

POCO SIGNIFICATIVA   3 60% 

INSIGNIFICANTE   

TOTAL 5 100% 

Fuente: Directivos del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICA 30 
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La capacitación es una herramienta fundamental para mejorar  el desempeño 

administrativo;  ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia, la eficacia y la efectividad 

en el  trabajo de la institución.  Proporciona a los servidores públicos  la oportunidad de 

adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades, que aumentan sus 

competencias, para desempeñarse con éxito en su puesto. De esta manera, también 

resulta ser una importante herramienta motivadora.  

 

Puede advertirse que, para  apenas el 40 % de los investigados, la capacitación, para el 

mejor desempeño administrativo resulta significativa; y, es muy preocupante que, para 

el 60 %, la capacitación, resulte poco significativa. 

 

Esta situación dista mucho de lo que sostiene la teoría, entonces, debe tomársela como 

una debilidad a ser corregida en esta institución educativa, en la perspectiva que el 

ejercicio de la dirección escolar debe ser ejecutada con compromiso y motivación. 

 

31.  La información que Usted tiene del orgánico funcional es: 

 

CUADRO 31 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL ORGÁNICO FUNCIONAL 

ALTERNATIVAS F. % 

CLARA 6 75% 

CONCRETA 1 12,5% 

CONFUSA 1 12,5% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Docentes  del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 
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GRÁFICA 31 

 

 

Un orgánico funcional  es la representación gráfica de la estructura de una empresa u 

organización. Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las 

personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales de vigor en la organización. 

 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea 

uniforme acerca de la estructura formal de una organización. 

 

Al respecto,  el 75% de los docentes expresa que  la información que contiene el 

orgánico funcional, es clara; en tanto que, para el 12.50 %,  es concreta; y, para el otro 

12.50 %, es confusa. 

 

Los resultados obtenidos permiten  destacar que el orgánico funcional del Instituto 

Tecnológico “12 de Febrero” es claro y concreto, para un buen porcentaje de 

encuestados, cumpliendo con lo que dice la teoría, aún no se constituye en una fortaleza 

institucional. No se puede pasar por alto el reducido  porcentaje que encuentra difusa la 

información, sugiriendo, mejorar su elaboración, para evitar  la distorsión de la visión 

general y el análisis particular, así como el  provocar decisiones erróneas de quienes lo 

utilicen en esta institución educativa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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32. El Código de Convivencia Institucional, en su opinión, es: 

 

CUADRO 32 
 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

ALTERNATIVAS 

 

DOCENTES ADMINISTRATIVOS ALUMNOS 
EX -  

ALUMNOS 

PADRES DE 

FAMILIA 

F. % F. % F. %. F. %. F. %. 

CLARO 

 
7 87,50% 5 62,50% 3 15,79% 0 0,00% 0 0,00% 

POCO CLARO 1 12,50% 0 0,00% 
11 

 
57,89% 13 68,42% 10 52,63% 

CONFUSO 0 0,00% 0 0,00% 5 26,32% 6 31,58% 9 47,37% 

NO 

CONTESTAN 
0 0,00% 3 37,50% 0 0% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 5 100,00% 19 100,00% 19 100,00% 19 
100,00

% 

Fuente: Docentes, administrativos, alumnos, ex-alumnos y padres de familia del Instituto Tecnológico “12 de Febrero”. 

Elaboración: Las autoras 

 
 

 

GRÁFICA 32 
 

 

El Código de Convivencia, es un marco normativo y procedimental que, signado por el 

ideario, valores y principios institucionales y por contenidos actitudinales, orienta la 

convivencia y la disciplina en la Institución Educativa. Tiene por objetivo la adecuación 

de los estilos de convivencia escolar a los requerimientos de la sociedad actual, en 

consecuencia, apunta a plantearse la convivencia como un proyecto flexible y capaz de 

retroalimentarse a partir del progresivo aporte y cuestionamiento de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 
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Se puede constatar que el Código de Convivencia Institucional del Instituto Tecnológico 

“12 de Febrero”, es claro para el 87.5% de los docentes, 62,50% del personal 

administrativo y el 15,79% de alumnos, en cambio es poco claro para el 12,50%de 

docentes, 57,89% dealumnos, el 68,2%de ex - alumnos y el 52,63% de padres de 

familia, y confuso lo considera el 26,32% de alumnos, el 31,58% de ex - alumnos y el 

47,37% de padres de familia, finalmente el 37,50% del personal administrativo no 

emiten ninguna respuesta a esta interrogante. 

 

Respecto a lo expresado por  la comunidad educativa con respecto al Código de 

Convivencia, permite enfocar que es una debilidad institucional, puesto que este 

documento no está apuntando a un ordenamiento que posibilite el trabajo de los 

integrantes de la institución más bien dificulta los procesos colaborativos de la gestión 

escolar. 

 

33. Los servicios  que ofrece la parte administrativa para usted, son: 

 

CUADRO 33 

 

 
 

SERVICIO QUE PRESTA LA  ADMINISTRACIÓN 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ALUMNOS EX – ALUMNOS 

F. % F. % F. % 

MUY ÁGILES   3 37,5%     

ÁGILES 5 62,5% 9 47% 5 26% 

LENTOS   10 53% 14 74% 

Total  8 100% 19 100% 19 100% 

Fuente: Docente, alumnos y ex – alumnos  del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 
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GRÁFICA 33 
 

 

 

La simplificación de trámites administrativos se fundamenta en los principios de 

simplicidad, transparencia, celeridad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas, 

solidaridad, presunción de buena fe del interesado o interesada, responsabilidad en el 

ejercicio de la función pública, desconcentración en la toma de decisiones por parte de 

los órganos de dirección y su actuación debe estar dirigida al servicio rápido y oportuno 

a las personas. 

 

 

Los servicios que ofrece la parte administrativa en el Instituto Tecnológico “12 de 

Febrero”, son muy ágiles, sólo lo manifiesta el 37,5% de docentes, en tanto que para el 

62,50% de los docentes, el 47% de alumnos, y el 26% de ex - alumnos; son ágiles, y, el 

53% de alumnos y el 74% de ex -  alumnos, consideran que son lentos. 

 

Se puede establecer que los trámites administrativos, no responden a los principios que 

plantea la teoría, pues no están atendiendo con equidad ya que existe inconformidad en 

un buen grupo de usuarios de este establecimiento educativo. 

 

Consecuentemente, esta situación no puede continuar así por  respeto y consideración a 

los usuarios, debe mejorarse. 

37,50%

62,50%

47%

26%

53%

74%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

DOCENTES ALUMNOS EX - ALUMNOS

SERVICIO QUE PRESTA LA  ADMINISTRACIÓN 

MUY ÁGILES

ÁGILES

LENTOS



79 

34. La información que dan los departamentos o servicios  de la Institución son: 

 

CUADRO 34 

 

INFORMACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS O SERVICIOS 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ALUMNOS EX - ALUMNOS 

F. % F. % F. % 

SATISFACTORIA 7 87,50% 2 10,53% 2 10,53% 

POCO SATISFACTORIA 1 12,50% 9 47,37% 12 63,16% 

INSATISFACTORIA 
  

5 26,32% 5 26,32% 

NO CONTESTAN 
  

3 15,79% 
  

TOTAL  8 100% 19 100% 19 100% 

 

 

 

 

GRÁFICA 34 

 

 

La información que dan los departamentos o servicios de la institución educativa;  es el 

conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que 

el cliente (estudiantes, padres de familia,  público en general), obtenga el producto en el 
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momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El servicio al 

cliente es una potente herramienta de marketing. Se trata de una herramienta que puede 

ser muy eficaz en una organización  educativa si es utilizada de forma adecuada, para 

ello, se deben seguir ciertas políticas institucionales. 

 

En cuanto a la institución investigada, la información que dan los departamentos o los 

servicios según  el 87.50%, de los docentes, el 10,53% de los alumnos y ex - alumnos, 

es satisfactoria; aunque, el 12.50%, de los docentes, el 47,37% de los alumnos, el 

63,16% de los ex - alumnos indican que es poco satisfactoria, también para el 26,32% 

de alumnos y ex - alumnos es insatisfactoria y finalmente el 15,79% de alumnos 

prefieren no contestar.  

 

Se pude deducir que la información brindada por los departamentos o servicios   es poco 

significativa,  no existiendo una clara demostración de que, el personal falta por 

capacitar para que pongan en práctica sus competencias en atención al público. Por tal 

motivo las autoridades deben considerar estos resultados para involucrar a todo el 

personal que brinden una atención de calidad y calidez humana. 

 

35. ¿Las autoridades  generan un ambiente  favorable  para el trabajo académico? 

 

CUADRO 35 

AMBIENTE FAVORABLE PARA EL TRABAJO ACADÉMICO 

ALTERNATIVAS F. % 

SÍ    6 75% 

NO   

EN PARTE 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes  del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 
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GRÁFICA 35 

 

 
 

Los directores, de las instituciones y/u organizaciones, son individuos que deben ser 

capaces de ir más allá de lo que dicen las teorías y los manuales, interpretar la realidad, 

evaluarla, a partir de la experiencia y saber encontrar y aplicar soluciones idóneas para 

el mejoramiento de un ambiente favorable para el trabajo académico. 

 

Las relaciones en el ambiente de trabajo dependen de la actitud que tengan las 

autoridades, que van a repercutir en forma importante en varios aspectos del 

desempeño,  así como, de la satisfacción y reconocimiento que se pueda tener del 

mismo. 

 

En el Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, las autoridades generan un ambiente 

favorable para el trabajo académico; así lo expresa el 75%, de los docentes 

investigados; aunque, para el 25%, el ambiente es  favorable en parte. 
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Estos resultados permiten percibir que, en la en la institución, hay un ambiente 

adecuado para el trabajo docente, las autoridades generan ese ambiente propicio; es 

importante que, todo el personal docente, perciba ese ambiente, esta realidad concuerda 

con lo que orienta la teoría. 

 

Para que e1 100% de  los docentes perciban un ambiente favorable es conveniente 

incrementar en las autoridades algunos ingredientes como: 

 

.  Credibilidad 

.  Confianza 

.  Seguridad.  

.  Sinceridad 

.  Magnanimidad y desprendimiento 

.  Equidad 

.  Tolerancia. 

 

 

36. Los servicios que ofrece  el Instituto Tecnológico “12 de Febrero” son eficaces 

y eficientes. 

CUADRO 36 

 
 

EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES 

PLANTA 

ADMINISTRATIVA 

PADRES DE 

FAMILIA 

F. % F. % F. % 

SI 7 87,50% 8 100,00% 3 15,79% 

NO   0,00% 0 0,00% 5 26,32% 

EN PARTE    1 12,50% 0 0,00% 11 57,89% 

TOTAL  8 100,00% 8 100,00% 19 100,00% 

 

 Fuente: Docentes, planta administrativa y padres de familia del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICA 36 

 

 
 
 

La eficacia mide los resultados de una tarea o del logro de una meta, en función de 

lineamientos de calidad previamente establecidos; lo que constituye una línea directa 

con el servicio y satisfacción definitivos del cliente (estudiantes, padres de familia, 

docentes, autoridades). 

 

La eficiencia se demuestra en la capacidad de hacer bien las cosas y la manera de cómo 

hacerlas. 

 

Sobre los servicios que ofrece el Instituto Tecnológico “12 de Febrero”,  para el 87.50% 

de los docentes, el 100%  del personal administrativo y el 15,79% es eficiente y eficaz; 

en tanto que,  para el 26,32% de padres de familia opinan lo contrario, mientras que, 

12.50%,  de docentes y el 67,89% de padres de familia afirman que es, en parte 

eficiente y eficaz.  

 

Con respecto a la eficiencia y eficacia el resultado obtenido permite deducir que el 
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la institución; pero si es necesario que apliquen nuevas estrategias basadas en calidad en 

el servicio institucional, para el logro de metas planteadas.  

 

37. El tipo de administración, en la Institución a su criterio es: 

CUADRO 37 

 

GRÁFICA 37 

 

 
 

 
 

El tipo de administración es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 

necesidades personales y la elevación de la moral de los miembros, esto se da cuando 

hay una administración horizontal; es desfavorable cuando la motivación es escasa, ya 

sea por frustración o por impedimento para la satisfacción de las necesidades, entonces, 

sobreviene la apatía, el desinterés, el descontento hasta llegar a grados de agresividad, 

inconformidad, todo ello se origina de una administración  de carácter vertical. 

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

ALTERNATIVA F. % 

VERTICAL 6 75% 

HORIZONTAL   

NO CONOCE 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes  del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 
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Un administrador debe poseer habilidades y aptitudes. Para traducir conocimientos en 

acciones que den lugar al desempeño deseado de sus colaboradores y sea una 

administración de carácter horizontal, donde se involucren todo el personal de la 

institución. 

 

En el criterio de los docentes investigados, el 75%, expresan que la administración en su 

establecimiento es vertical; el 25%, no conocen sobre el tipo de administración de su 

institución. 

 

En relación al tipo de administración que se da en el Instituto Tecnológico “12 de 

Febrero” el 75%, de los docentes investigados expresan que la administración en su 

establecimiento es vertical; mientras que, el 25%, no conocen sobre el tipo de 

administración que de su institución. 

 

Los datos permiten percibir que en este establecimiento educativo existe una 

administración impositiva, vertical; la aplicación de este tipo de administración no es 

aconsejable para dirigir y buscar el engrandecimiento institucional, lo que se obtiene es 

inconformidad, agresividad, apatía y en muchos casos baja autoestima del personal que 

colabora en el que hacer administrativo institucional. 

 

Resultado que deben ser motivo de preocupación por parte de la administración, para 

cambiar de actitud, poniendo en práctica una administración horizontal con habilidades 

y aptitudes para traducir el conocimiento en acciones que den lugar al desempeño 

deseado en sus colaboradores, además poniendo en juego la habilidad técnica y humana, 

para trabajar en equipo y lograr metas y éxitos en la administración. 
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38. ¿Cómo es el trato que usted, recibe de sus superiores? 

 

CUADRO 38 

TRATO RECIBIDO 

ALTERNATIVAS F. % 

EXCELENTE    2 25% 

BUENO 6 75% 

MEJORABLE   

DEFICIENTE   

TOTAL  8 100% 

Fuente: Planta administrativa del  Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 

 
 

GRÁFICA 38 

 
 

 

El trato puede entenderse como “La forma de comunicarse o establecer un 

vínculo”15“La noción de buen trato está vinculada al tipo de trato que se considera ético 

o correcto desde el punto de vista de la moral”16 

 

El buen trato con otra persona o con un grupo de personas siempre va a generar un buen 

ambiente de trabajo es hoy para las empresas algo tan valioso como la facturación o la 

                                                           
15 http://definicion.de/buen-trato/14/04/2011 
16 ídem 
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estrategia de marketing. Se trata de un problema de gestión, ya que muchas veces los 

altos niveles jerárquicos simplemente no saben cómo tratar a sus colaboradores.  

 

Sobre este importante tema, en la encuesta, los administrativos del Instituto Tecnológico 

“12 de Febrero”, el 25,5%, considera  que  el trato que recibe de sus superiores es 

excelente, en tanto que el 75% indica que es bueno. 

 

Es elemental que los directivos del plantel reflexionen estos resultados, y consideren 

tratar con equidad a sus colaboradores tomando en cuenta que el  buen trato, es garantía 

absoluta de transparencia, por lo que viene a ser la base de toda convivencia social y así 

conseguir la excelencia para que el personal administrativo que ahí labora pueda 

desempeñarse con mayor seguridad y ofrecer lo mejor de sí ante  sus clientes 

(educandos, padres de familia y sociedad.); corroborando así con el Sumak Kawsay. 

 

39. Se involucra usted  en la elaboración de la misión y visión Institucional 

 

CUADRO 39 

 

 

 

 

 

INVOLUCRAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN 

ALTERNATIVAS F. % 

SIEMPRE 1 12,5% 

A VECES   4 50% 

NUNCA   3 37,5% 

TOTAL  8 100% 

Fuente Planta administrativa del  Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras. 
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GRÁFICA 39 

 

 
 

En la elaboración de la misión y visión institucionales, toda la comunidad educativa 

debe involucrarse, ya que ello permite estar compenetrados, al ciento por ciento con el 

desarrollo y crecimiento de la institución, ello permite estar conscientes de cuál es la 

razón de la organización, cuáles son sus propósitos y tareas claves, frente a los 

requerimientos de los clientes internos y externos;  y, así mismo saber a dónde se quiere 

que la institución esté dentro un determinado tiempo. 

 

De la entrevista realizada a los administrativos del Instituto Tecnológico “12 de 

Febrero”, se destaca que, un administrativo  que corresponde al 12.50%, dice haberse 

involucrado en la elaboración de la misión y visión institucionales, el 50%, indica que a 

veces se involucra; mientras que, el 37.50%, sostiene nunca haberse involucrado.  

 

Los resultados obtenidos permiten considerar que en este aspecto hay falencias en la 

institución, ya que en la elaboración de la misión y visión institucional, debe estar 

integrada o comprometida toda la comunidad educativa, para contribuir con criterios, 

juicios e ideas en la construcción de las mismas. Siendo urgente se busque la forma de 
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involucrar a este personal en la elaboración de la misión y visión institucionales, para 

que se motiven por el cumplimiento de las mismas y sepan cuál es el futuro deseado en 

su institución, y cuál debe ser su aporte para conseguir y colaborar con el cumplimiento 

de las mismas.  

 

40. Ha participado Ud. en la elaboración  del  plan de gestión  propuesto por las 

autoridades 

 

CUADRO 40 

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 

ALTERNATIVAS 

 

PLANTA 

ADMINISTRATIVA 
ALUMNOS EX- ALUMNOS 

F. % F. % F. % 

SIEMPRE     0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

A VECES   2 25,00% 2 10,53% 0 0,00% 

NUNCA 6 75,00% 16 84,21% 19 100,00% 

NO CONTESTA 0 0,00% 1 5,26% 0 0,00% 

TOTAL  8 100,00% 19 100,00% 19 100,00% 
Fuente Planta administrativa, alumnos,ex- alumnos del  Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 

 
 

GRÁFICA 40

 

Participar en la elaboracióndel plan de gestión permite involucrarse en anticipar y 

decidir sobre el direccionamiento de las diferentes actividades a realizar,  para optimizar  
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las fortalezas y superar las debilidades; y, con ello, potenciar el desarrollo; y, 

aprovechar las oportunidades que se presenten en su accionar  desde su propio espacio. 

El 25% del personal administrativo, el 10,53% de alumnos del Instituto Tecnológico 

“12 de Febrero”, considera que a veces participa en la elaboración del plan de gestión, 

propuesto por las autoridades; en tanto que, el 75% del personal administrativo, el 

84,21% de alumnos y el 100% de ex - alumnos dicen que nunca ha participado, y por 

último el 5,26% de alumnos no emite ninguna respuesta.   

 

El no involucrarse puede determinar un limitado desarrollo administrativo, en vista de 

los resultados se determina como una falencia institucional, pues, son muy pocos 

quienes participan en la elaboración del plan de gestión, existiendo un alto porcentaje 

que no lo hace; entonces se hace imperioso, que las autoridades de la institución, 

consideren la importancia que tiene el involucrar a todo el personal de la institución, y 

en este caso al administrativo; en la construcción del plan de gestión, para que 

coadyuven al logro de los objetivos, comprometiéndose en la realización de todas las 

actividades propuestas; lo que permitirá garantizar la calidad de servicio, que se brinde 

a la colectividad. 

 

41. El equipamiento y maquinaria es funcional para el cumplimiento de su 

desempeño. 

CUADRO 41 

 

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA 

ALTERNATIVAS F. % 

SÍ 5 62,5% 

NO   

EN PARTE 3 37,5% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Planta administrativa del  Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras. 
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GRÁFICA 41 

 

 
 

 

El equipamiento y maquinaria, en la actualidad, la tecnología, da poder a la gente. En 

esta era de la información, el talento intelectual es fuente esencial de ventaja 

competitiva. El conocimiento y utilización es un recurso irreemplazable y las metas se 

hacen, cada vez más factibles. Para el cumplimiento de las funciones administrativas se 

necesita grandes cantidades de información para tomar decisiones y resolver problemas 

en su trabajo cotidiano. 

 

La necesidad de equipamiento, con nuevas tecnologías en el campo administrativo, se 

centran en las tareas que tienen que cumplir, esto incluye recabar, almacenar, compartir 

y utilizar información para resolver problemas de operación, a fin de satisfacer mejor 

las necesidades de los clientes internos y externos. 

 

El personal administrativo al respecto hace referencia que, el equipamiento y 

maquinaria, sí es funcional para el cumplimiento de su desempeño según el 67.50%; 

mientras que, para el 37.50%, es funcional sólo en parte. 
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Los resultados indican que la maquinaria y equipos con que cuenta los administrativos 

es funcional, según el criterio de un determinado porcentaje; lo que determina que  aún 

falta mejorar en este aspecto para que se pueda considerar como una fortaleza, en donde 

se permita brindar una buena atención y servicio a los clientes internos y externos. Los 

directivos deben desplegar más acciones, encaminadas a equipar estos departamentos, 

en forma continua, dependiendo del avance de la TICs. 

 

 

42. La organización de la Institución a su criterio es: 

 

CUADRO 42 
 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

ALTERNATIVAS F. % 

VERTICAL 7 87,5% 

HORIZONTAL 1 12,5% 

NO CONOCE     

TOTAL  8 100% 

Fuente: Planta administrativa del  Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 

 
 

 

GRÁFICA 42 
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“Organizar es el arreglo de las funciones que se estiman necesarias para lograr el 

objetivo y es una indicación de la autoridad y la responsabilidad asignadas a las 

personas que tienen a su cargo la ejecución de las funciones respectivas” (George 

Terry).17 

 

Organizar es fijar los centros de dirección, asignar las responsabilidades y establecer las 

causas adecuadas de información de relación horizontal y vertical, por lo tanto, 

organizar es asignar responsabilidades, definir roles sin privilegios; muestra de 

organización, dentro de una institución educativa, son los organigramas y manuales de 

funciones. 

 

La organización institucional  en el Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, según el 

criterio de la planta administrativa, es vertical, así lo manifiesta el 87.50%; mientras 

que, para el 12.50 %, es una organización de tipo horizontal. Resultados que evidencian 

la verticalidad que existe en la organización; asunto que amerita una revisión y mejora 

urgente; asunto que amerita una revisión y mejora urgente. 

 

43. Se siente motivado (a) para trabajar en equipo 

 

CUADRO 43 

MOTIVACIÓN POR EL TRABAJO EN EQUIPO 

ALTERNATIVAS F. % 

SIEMPRE   3 37,5% 

A VECES   5 62,5% 

NUNCA     

TOTAL  8 100% 

Fuente: Planta administrativa del  Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras. 

 

                                                           
17 TERRY, George. Documento: Organización. Tomado del documento del módulo 2 de la Maestría en Administración para el 

Desarrollo Educativo, 2008, pág. 27 
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GRÁFICA 43 

 

 

 

 

La motivación consiste en una serie de técnicas que utilizan los directivos, para lograr la 

participación activa y voluntaria de las personas en la consecución de las metas, que 

quiere lograr la institución. 

 

El 37.50 %, de la planta administrativa del Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, dice 

estar siempre motivado para trabajar en equipo; mientras que el 62.50%, dice que solo a 

veces está motivado para el trabajo en equipo. 

 

Se determina que aún falta mucho por trabajar en este ámbito, para que el talento de 

estos funcionarios pueda ser aprovechado al máximo; consiguiendo, con una buena 

dosis de motivación, mejores resultados al trabajar en equipo. 

 

 



95 

 

44. La organización de la Institución facilita el funcionamiento Administrativo 

 

CUADRO 44 

FACILIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 

ALTERNATIVAS F. % 

SÍ 5 62,5% 

NO   

EN PARTE 3 37,5% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Planta administrativa del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 
 

GRÁFICA 44 

 

La estructura de una organización debe estar diseñada de manera que sea perfectamente 

clara para todos, se debe conocer quién debe realizar determinada tarea y quién es 

responsable por determinados resultados; en esta forma se eliminan las dificultades que 

ocasiona la imprecisión en la asignación de responsabilidades, y se logra un sistema de 

comunicación y de toma de decisiones que refleje y promueva los objetivos 

institucionales.  

 

 

En relación a la organización del Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, el 62.50 % 

expresa que, la organización de la institución si facilita el funcionamiento 

administrativo; en tanto que, el 37.50 %, indica que solo en parte. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Al analizar estos resultados, puede advertirse que hay mucho por hacer, para que la 

organización de la institución facilite el funcionamiento administrativo, esto permitirá 

beneficiar a la comunidad educativa y sociedad en general, en la perspectiva de alcanzar 

el desarrollo institucional. 

 

45. Los reglamentos que norman la organización y marcha institucionales, en su 

criterio son: 

 

CUADRO 45 

REGLAMENTOS QUE NORMAN LA ORGANIZACIÓN  

Y MARCHA INSTITUCIONAL 

ALTERNATIVAS 
ALUMNOS EX -   ALUMNOS 

F. % F. % 

RÍGIDAS 2 11% 3 16% 

POCO FLEXIBLES 15 79% 14 73% 

FLEXIBLES 1 5% 2 11% 

NO CONTESTA 1 5%   

TOTAL  19 100% 19 100% 

Fuente:  Alumnos, ex - alumnos  del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras. 

 
 

GRÁFICA 45 

 

En una institución educativa, los reglamentos, surgen del común acuerdo de sus 

integrantes para regular y conciliar las relaciones entre sus miembros, es un documento 
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auxiliar de gestión administrativa que tiene por finalidad cumplir y hacer cumplir las 

funciones de los diferentes órganos e instancias, que  ayudan al desarrollo y crecimiento 

de la institución. 

 

A la pregunta sobre los reglamentos que regulan la organización y marcha institucional, 

el 11,5%, de los alumnos indica que son rígidas; pero, el 79%, manifiesta que son poco 

flexibles; aunque, para e l5%, los reglamentos son flexibles;  en tanto que, el 5%, no 

contesta. 

 

El 16%, de los ex - alumnos investigados indica que son rígidos; sin embargo, el 73%, 

indica que son poco flexibles; pero el 11% , manifiesta que son flexibles. 

 

Puede apreciarse que, las proporciones de estudiantes y ex -alumnos, en la selección de 

las alternativas propuestas son similares; pues entonces se determina que en esta 

institución, se están imponiendo reglamentos que no han sido elaborados como 

compromisos de común acuerdo, con la participación de los estudiantes, asunto que lo 

vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, puesto que los ex - alumnos coinciden 

con el criterio de los estudiantes; por lo que, se considera  como una debilidad a la que 

tienen que darle urgente atención.   

 

46.  Los resultados del proceso administrativo, en su opinión, son 

 

CUADRO 46 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

ALTERNATIVAS 

 

PADRES DE 

FAMILIA 
ALUMNOS EX -ALUMNOS 

F. % F. % F. % 

SATISFACTORIOS 2 10,53% 0 0,00% 0 0,00% 

POCO SATISFACTORIOS   13 68,42% 16 84,21% 12 63,16% 

INSATISFACTORIOS   4 21,05% 3 15,79% 7 36,84% 

TOTAL  19 100,00% 19 100,00% 19 100,00% 
Fuente: Padres de familia,  alumnos y  ex - alumnos  Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras. 
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GRÁFICA 46 

 

 
 

El proceso administrativo abarca las actividades que el administrador debe llevar a cabo 

para aprovechar los talentos humanos, técnicos, materiales, con los que cuenta la 

institución, los mismos que se relacionan con la calidad de servicio al cliente. 

 

Sobre los resultados del proceso administrativo en el Instituto Tecnológico “12 de 

Febrero”, sólo el 10, 53% de los padres de familia dicen que son satisfactorios, mientras 

que el 68,42% de los padres de familia, el 84,21% de los alumnos y el 63,16%indican 

que son poco satisfactorios; finalmente el 21,05% de los padres de familia, el 15,79% de 

los alumnos, el 36,8%  de los ex - alumnos, dicen que el proceso administrativo es 

insatisfactorio.  

 
Se nota claramente que existe y ha existido  insatisfacción estudiantil  en los resultados 

del proceso administrativo, pero sobre todo  insatisfacción de los ex - alumnos; asunto 

que es criticable, se debe considerar como una debilidad que amerita urgente atención 

para elevar el nivel del prestigio institucional. 

10,53

68,42

84,21

63,16

21,05
15,79

36,84

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

PADRES DE

FAMILIA

ALUMNOS EX ALUMNOS

PROCESO ADMINISTRATIVO

SATISFACTORIOS

POCO SATISFACTORIOS

INSATISFACTORIOS



99 

47. En la institución, su participación en los procesos de evaluación de las 

actividades institucionales, es: 

 

CUADRO 47 

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

ALTERNATIVAS 

ALUMNOS  EX  -ALUMNOS PADRES, MADRES 

O REPRES. 

F. % F. % F % 

ALTA       

MEDIANA 1 5% 8 42% 5 26% 

BAJA 17 90% 11 58% 13 69% 

NO CONTESTA 1 5%   1 5% 

TOTAL 19 100% 19 100% 19 100% 

Fuente: Alumnos, ex – alumnos y padres, madres o representantes del  Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras 

 

 

GRÁFICA 47 

 

La evaluación de las actividades institucionales es un gran reto, tanto para la comunidad 

educativa, como para las diferentes instancias que constituyen el sistema educativo, 
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intereses y espectativas de la sociedad.La evaluación sobre las actividades 

institucionales contribuyen a establecer los aspectos relevantes y con ello tener un 

referente, para la construcción de propuestas en la gestión educativa o en la 

construcción del Proyecto Educativo Institucional. 

 

En esta institución, el 5% de losalumnos, el 42% de los ex - alumnos y el 26% de los 

padres de familia manifiestan que es mediana la participación en los procesos de 

evaluación de la actividades  institucionales, en tanto que,  el 90% de los alumnos, el 

58% de los ex -alumnos y el 69% de los padres de familia opinan que es baja, mientras 

que, el restante 5%, de alumnos, y padres de familia. 

 

Esta información permite observar una verdadera falencia institucional, se hace 

necesario que los estudiantes, ex -alumnos y padres de familia participen en la 

evaluación institucional para determinar las fortalezas y debilidades especialmente en 

los aspectos relevantes como son: la administración y gestión, los procesos pedagógicos 

y curriculares; clima institucional y desarrollo humano, sobre los recursos y planta física 

e infraestructura. 

 

48. La optimización de los recursos tecnológicos para el trabajo administrativo es: 

 

CUADRO 48 

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

ALTERNATIVAS 

ALUMNOS EX – ALUMNOS PADRES O 

REPRESENTANTES 

F. % F % F % 

SIGNIFICATIVO 4 21% 5 26% 5 26% 

POCO SIGNIFICATIVO   10 53% 14 74% 11 28% 

INSIGNIFICANTE 3 16%   2 11% 

NO CONTESTA  2 10%   1 5% 

TOTAL  19 100% 19 100% 19 100% 
Fuente : Alumnos y ex - alumnos ,padres  de familia  del Instituto  Tecnológico “12 de Febrero ” 

Elaboracion: Autoras  
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GRAFICA 48 

 

Se vive en la era de la tecnología, ésta juega un importante papel en los aspectos de la 

calidad del trabajo administrativo y a nivel educativo. La producción del trabajo implica 

la utilización y la optimización de los recursos tecnológicos , para racionalizar los 

sistemas y permitir que el trabajo se realice con menor esfuerzo, con rapidez , eficiencia y 

eficacia. 

 

En lo referente a la optimización de los recursos tecnológicos para el trabajo 

administrativo, en el Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, para el 21%, de  

estudiantes, el 26%, de ex –alumos; y, el 26% de padres o representantes, es 

significativo;  en tanto que, para el 53 %, de alumnos, el 74%, de ex – alumnos; y, el 

28% de padres o representantes, es poco significativo; mientras que, para el 16% y el 

11% de padres o representantes, es insignificante; y, un 10% de alumnos y, un 5% de 

padres o representantes, no contesta. 

 

Los recursos tecnológicos empleados por la administración, no garantizan el trabajo, se 

hace necesario que las autoridades consideren esta particularidad para que apliquen 

estrategias de solución y den paso a la eficiencia, efectividad y calidad en el servicio 

administrativo, mediante la optimización de recursos tecnológicos. 
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49. Conoce usted la visión institucional  

 

CUADRO 49 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

ALTERNATIVAS 
ALUMNOS EX  - ALUMNOS 

F. % F. % 

SÍ 9 47% 4 21 % 

NO   10 53% 15 79% 

TOTAL 19 100 % 19 100 % 

Fuente: Alumnos y ex  -alumnos del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras. 

 

 

GRÁFICA 49 

 

 

 

La participación de los estudiantes en la vida institucional juega un papel preponderante 

para el crecimiento y desarrollo del plantel, ya en lo físico, adecentamiento, en lo 

técnico, pedagógico y en la calidad de la educación. 

 

En consecuencia, es importante que todos los estudiantes conozcan cual es la visión 

institucional, ya que es la fuente inspiradora de adonde quiere llegar la institución, lo 

que explica por qué diariamente las personas dedican la mayor parte de su tiempo al 

éxito de su organización educativa. 
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En relación al conocimiento de la visión institucional por parte de los informantes del 

Instituto Tecnológico “12 de Febrero”; el 47%, de alumnos  y, el 21%  de ex - alumnos 

indican que sí conocen la visión; mientras que, un porcentaje significativo, el 53% de 

alumnos y, el 79%, de ex – alumnos expresan que no conocen de la visión institucional. 

 

Resulta notorio que falta promocionar la misión y visión institucional, ya que en ellas 

deben estar declarados los propósitos, alcance y el papel de la entidad educativa dentro 

de la sociedad en la que se encuentra y su significado de la razón de ser y existir, el 

desconocimiento de la visión por parte de los estudiantes limita el desarrollo académico, 

por lo que, se hace necesario que los directivos involucren a todos los miembros de la 

comunidad educativa en la elaboración de la planificación estratégica, para que 

conozcan cual es la visión que tiene la institución, y así se sientan comprometidos para 

su cumplimiento; también se recomienda que se difunda en lugares y espacios 

estratégicos, la visión que posee la institución. 

 

50.  Ha participado Ud. en la elaboración del plan de gestión  propuesto por las 

autoridades. 

CUADRO 50 

PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE GESTIÓN 

ALTERNATIVAS 
ALUMNOS  EX –ALUMNOS 

F. % F. % 

SIEMPRE       

A VECES   2 11%   

NUNCA   16 84% 19 100% 

NO CONTESTA 1 5%   

TOTAL  19 100% 19 100% 

Fuente:  Alumnos y ex - alumnos del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras. 
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GRÁFICA 50 

 

En la elaboración del plan de gestión debe participar el sector estudiantil ya que es el 

actor directo del quehacer educativo, ellos son la razón de existir de una organización 

educativa. Su participación permitirá conocer sus necesidades e intereses, proyecciones,  

con lo que se puede establecer las fortalezas y debilidades educativas de los  educandos  

y planificar las gestiones respectivas. 

  

Al realizar el análisis sobre la participación de los estudiantes y ex - alumnos en el plan 

de gestión, se determina que, apenas el 11 %, de los estudiantes dice haber participado 

solo a veces en la elaboración del plan de gestión; pero, el 84 %, de los mismos y el 100 

%, de los ex - alumnos, expresan que nunca han participado en la elaboración del plan 

de gestión. 

 

Existe una clara demostración de que los alumnos y ex-alumnos no han participado en 

la elaboración del plan de gestión. Las autoridades han de considerar la participación de 

los alumnos y ex - alumnos en la elaboración de tan importante instrumento de 

planificación.  
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51. La participación  que tienen los padres, madres o representantes, en la toma 

de decisiones, es: 

CUADRO 51 

 

PARTICIPACIÓN DE MADRES, PADRES O REPRESENTANTES 

 

ALTERNATIVAS F. % 

ALTA   2 11% 

MEDIANA 3 16% 

BAJA  14 73% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Padres, madres o representantes del Instituto Tecnológico“12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras. 

 

GRÁFICA 51 

 

 

Participación en la toma de decisiones, implica una noción compartida del bien común,  

es por esto que, toda organización moderna, debe estar diseñada de tal suerte que se 

consiga la mayor participación de sus integrantes en la toma de decisiones, para que 

estén conscientes de su rol dentro de la institución. 

 

En lo referente a la participación que tienen los padres, madres o representantes en la 

toma de decisiones en el Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, se observa que, 

mientras, el 11%, considera que  su participación es alta; el 16%, piensa que es 

mediana; pero, sorprende que un 73, 5%, que es la mayoría, considera que su 

participación es baja en la toma de decisiones. 
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Puede determinarse que hace falta incluir a este grupo humano en la toma de decisiones, 

considerando los deberes y derechos que ellos tienen.  Buscando la forma más efectiva 

de hacerlos partícipes, de las decisiones, para que estén conscientes y formen parte 

activa del desarrollo de este Instituto. 

 

52. Ha participado Ud. en la elaboración del P.E.I. (Proyecto Educativo 

Institucional) propuesto por las autoridades 

 

CUADRO 52 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL P.E.I. 

ALTERNATIVAS F. % 

SIEMPRE 1 5% 

A VECES  1 5% 

NUNCA 17 90% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Padres, madres o representantes del  Instituto Tecnológico “12 de Febrero” 

Elaboración: Autoras. 
 

 

GRÁFICA 52 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), tiene como propósito constituirse en un 

instrumento Curricular de Segundo Nivel de Concreción, que ayudará en la conducción 
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del Institución Educativa, en forma adecuada y oportuna y, de esa manera, responder a 

los retos de innovación y modernidad. 

 

El PEI debe ser construido colectivamente, padres de familia, estudiantes, docentes, 

administrativos, lo cual implica analizar la situación real para proponer los cambios 

pedagógicos y de gestión necesaria, que favorezcan al desarrollo institucional. 

 

Se preguntó a los padres, madres de familia o representados sobre la participación de 

ellos en la elaboración del PEI, se obtuvo resultados sorprendentes, tanto así que 

mientras, el 5%, contesta que siempre, el otro 5%, indica que a veces; pero, el 97%, que 

es la mayoría, expresa que nunca ha participado en la elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

Es un porcentaje muy significativo el que revela su no participación en PEI, esta 

situación no fortalece y no contribuye a la formación de generaciones creativas, ni al 

crecimiento del plantel. Es importante considerar la participación de los padres de 

familia y representantes para fortalecer su compromiso con el PEI. 

 

g. DISCUSIÓN 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS I 

 

Luego de sistematizar los resultados de la investigación empírica y de contrastar los 

mismos con los referentes teóricos, las investigadoras comprueban qué: 

 

En el Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, en el nivel superior, no se realizan eventos 

de capacitación en informática para docentes, servidores públicos o empleados de la 

institución, así lo afirma el 60% de los mismos directivos y el 12.5% de docentes; 
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consecuentemente, hay docentes desactualizados así lo expresa el 53% de padres de 

familia; debido principalmente a la disfuncionalidad de un plan anual de capacitación.  

Los educandos de este Instituto, no poseen oportunidad de tener sus pasantías, pues no 

hay convenios institucionales, así lo manifiesta el 100% ex – alumnos, criterio que es 

compartido con el  95% de padres, madres o representantes, el 68,42% de alumnos, el 

50% de los docentes; e inclusive, el 40% de los mismos directivos del Instituto 

Tecnológico “12 de Febrero”, el problema se presenta por la escaza gestión 

administrativa. 

 

Los docentes no actualizan las planificaciones, así lo afirma el 100% de alumnos y el 

89% de ex - alumnos e inclusive el 25% de los docentes, debido a que no existe un plan 

de gestión administrativa con políticas claras que exijan el mejoramiento continuo en 

planificación académica.  

 

Los docentes promueven el cultivo de valores humanos, a través de practicar la 

puntualidad, respeto, solidaridad, según el 62.5%; y, responsabilidad y honestidad el 

37.5%; el mismo que va en relación con lo que informan el 69% de  alumnos y el 74% 

de ex-alumno; además concuerda con lo que afirman los padres, madres o 

representantes del Instituto, toda vez que, para el 79% de los representantes, la 

formación en valores es poco satisfactoria, este problema se presenta debido a que la 

institución educativa no incorpora en su plan macrocurricular, líneas de acción que 

promuevan la transferencia de valores humanos a los estudiantes. 

 

No existe satisfacción con el trabajo de los docentes, así lo indica tanto el 84% de 

estudiantes como el 74% de ex – alumnos; asunto que lo confirma el 32% de padres, 

madres o representantes del Instituto, al reafirmar que es insatisfactorio dicho trabajo, 

debido a que no existe un control permanente y continuo en el desempeño docente.  
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No existen recursos suficientes para propiciar el desarrollo académico, puesto que para 

el 89%, de los padres o madres de familia o representantes de los estudiantes del 

Instituto, son insuficientes dichos recursos, lo que hay que afrontar urgentemente  para 

buscar alternativas de solución y superar esta falencia; los recursos permitirán elevar la 

calidad de servicio y la calidad en el rendimiento académico. 

 

La respuesta al trabajo docente en el sector estudiantil, no es satisfactorio, así lo indica 

tanto el 84% de estudiantes como el 74% de ex – alumnos; asunto que lo confirma el 

32% de padres, madres o representantes del Instituto, al reafirmar que es insatisfactorio 

dicho trabajo.  

 

El ambiente físico de trabajo  en la institución  es poco funcional así lo evidencian el 

47,37% de alumnos y el 32%  de ex - alumnos,  como también los recursos con los que 

cuenta la institución para propiciar su desarrollo académico son insuficientes, lo expresa 

el 89% de padres, madres o representantes del Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, 

debido a una ineficiente gestión para la obtención de recursos financieros y de 

infraestructura. 

 

Con los criterios y argumentos expuestos, el equipo de investigadoras considera que se 

ha logrado comprobar la hipótesis; es decir se confirma que, la escasa gestión 

administrativa de los directivos determina un limitado desarrollo académico del  

Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, del Cantón Zamora, Provincia de Zamora 

Chinchipe, período 2008-2009. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 2 

 

Siguiendo con el mismo proceso aplicado en la comprobación de la hipótesis uno, el 

equipo de investigación, considera haber comprobado la segunda hipótesis, en razón 

de los siguientes argumentos: 

 

No se cumple con un plan anual de capacitación para el personal administrativo, este 

asunto lo confirma el 100% de los directivos, al informar que se ha cumplido en parte, 

sumado a esto está que la capacitación para el mejor desempeño es poco significativa 

así lo manifiesta el 60% de los mismos directivos; por ello el 62.5% de administrativos, 

confirman no haber recibido una capacitación para el cargo que desempeña, e incluso no 

se han realizado convenios con otras instituciones para mejorar su formación 

profesional, así lo da a conocer el 87% de los administrativos, debido a que no existe 

ninguna planificación operativa anual de capacitación a los funcionarios de la 

institución. 

 

La falta de capacitación en esta institución, incuestionablemente, incide en desarrollo 

administrativo, incluso en la calidad de servicio educativo que se ofrece. 

 

La institución no posee un código de convivencia debidamente elaborado, ya que para 

68 % de los ex - alumnos y para el 58%, de alumnos es poco claro; criterio compartido 

con el 53%, de los padres, madres o representantes, se debe a que las autoridades no 

entienden la necesidad de implementación de este código. 

 

Los resultados evidencian una verdadera debilidad institucional; en estas circunstancias, 

es responsabilidad y compromiso institucional elaborar de manera participativa y 

equitativa, el Código de Convivencia, para que, su aplicación se convierta en el 

referente de la comunidad educativa.  
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Los funcionarios administrativos no ofrecen un servicio eficaz y eficiente demostrado 

en el 53% de alumnos y el 74% de ex – alumnos, que dicen que los servicios son lentos, 

motivo por el cual existe insatisfacción en el 26%  de alumnos y el 21% de ex – 

alumnos, criterio que lo corrobora, el 58% de padres madres y representantes, para 

quienes, estos servicios, son eficaces y eficientes en parte, a esto se suma la opinión del 

12.5% de los docentes, debido al bajo nivel de formación profesional y capacitación 

continua.  

 

Se puede establecer que los trámites administrativos, no responden a los principios que 

plantea  la teoría, pues para un significativo grupo de alumnos y para un gran sector de 

ex - alumnos, estos trámites resultan lentos. Coincide con los criterios de los padres, 

madres y representantes. Se nota claramente que existe y ha existido insatisfacción 

estudiantil en los resultados del proceso administrativo, pero sobre todo insatisfacción 

de los ex - alumnos; asunto que es criticable, se debe considerar como una debilidad que 

amerita urgente atención para elevar el nivel del prestigio institucional. 

 

Esta situación, no puede continuar así por el respeto y consideración a los usuarios, 

debe mejorarse. 

 

No existe participación en la toma de decisiones de todos los miembros de la 

comunidad educativa, ya que la participación que tienen los padres, madres o 

representantes en el Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, es baja así lo expresa el  

73,5%. Puede determinarse que hace falta incluir a este grupo humano en  la toma de 

decisiones, considerando los deberes y derechos que ellos tienen. Buscando la forma 

más efectiva de hacerlos partícipes, de las decisiones, para que estén conscientes y 

formen parte activa del desarrollo de este Instituto, se debe principalmente a que las en 

la elaboración de las diferentes planificaciones anuales no se realiza de manera 

participativa. 
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No se cumple con un plan anual de capacitación para el personal este asunto lo confirma 

el 100% de los directivos, al informar que se ha cumplido en parte, sumado a esto está 

que la capacitación para el mejor desempeño es poco significativa así lo manifiesta el 

60% de los mismos directivos; por ello el 62.5% de administrativos, reconocen no haber 

recibido una capacitación para el cargo que desempeña, e incluso no se han realizado 

convenios con otras instituciones para su mejor formación, así lo indica el 87% de los 

administrativos, la causalidad de este problema es que las autoridades del plantel no 

practican una disciplina de planificación  

 

No cuentan con una administración y organización horizontal, pues el tipo de 

administración ejercida en esta institución es vertical así lo informa el 75 %, de los 

docentes investigados, información que se relaciona con lo que dice el 87.5% de los 

administrativos, quienes opinan que la organización de esta institución es vertical; lo 

cual genera que los resultados del proceso administrativo, para el  84% de los alumnos y 

para el 63 % de los ex-alumnos, sean poco satisfactorios, opinión que la comparte el 68 

%,de los padres, madres o representantes del Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, 

esta realidad se debe a las normas y estructuras orgánica y funcional de la institución 

que rige actualmente. 

 

Los datos permiten percibir que en este establecimiento educativo existe una 

administración impositiva, vertical; la aplicación de este tipo de administración no es 

aconsejable para dirigir y buscar el engrandecimiento institucional, lo que se obtiene es 

inconformidad, agresividad, apatía y en muchos casos baja autoestima del personal que 

colabora en el que hacer administrativo institucional. 

 

No hay participación de toda la comunidad educativa en la elaboración del P.E.I. 

(Proyecto Educativo Institucional) propuesto por las autoridades, pues el 97 % de los 

padres, madres de familia o representantes, expresa que nunca ha participado en la 

elaboración del Proyecto Educativo Institucional. 
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No existe inclusión de los miembros de la comunidad educativa, en la elaboración  del 

plan de gestión propuesto por las autoridades, ya que el 100 %, de los ex - alumnos y el 

84 % de alumnos expresan que nunca han participado en la elaboración del plan de 

gestión, de igual forma el 75 % del personal administrativo, por ello se obtiene una 

participación baja del 69% de padres, madres o representantes en los procesos de 

evaluación de las actividades institucionales. 

 

Entonces se hace imperioso, que las autoridades educativas de la Institución,  

consideren la importancia que tiene el involucrar a  todo el personal de la institución, y 

en este caso al administrativo; en la construcción del plan de gestión, para que 

coadyuven al logro de los objetivos, comprometiéndose en la realización de todas las 

actividades propuestas; lo que permitirá  garantizar la calidad de servicio, que se brinde 

a la colectividad. 

 

Los resultados obtenidos permiten considerar que en este aspecto hay falencias en la 

institución, pues en la elaboración de la misión y visión institucional, debe estar 

integrada o comprometida toda la comunidad educativa, para contribuir con criterios, 

juicios e ideas en la construcción de las mismas. Siendo urgente se busque la forma de 

involucrar a este personal en la elaboración de la misión y visión institucionales, para 

que se motiven por el cumplimiento de las mismas y sepan cuál es el futuro deseado en 

su institución, y cuál debe ser su aporte para conseguir y colaborar con el cumplimiento 

de las mismas.  

 

Con los argumentos expuestos, se ha logrado comprobar la segunda hipótesis planteada, 

demostrando que, la escasa gestión administrativa de los directivos determina un 

limitado desarrollo administrativo en el I.T. “12 de Febrero”, de la ciudad de Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe, durante el período 2008-2009 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar una revisión general, de toda la interpretación de la información 

empírica, se recogieron los datos más contundentes y, con ellos, se construyeron las 

correspondientes conclusiones. 

 

 No se desarrolla una cultura de planificación académica-administrativa, en ninguno 

de los niveles orgánicos de la institución. En la elaboración del P.E.I. (Proyecto 

Educativo Institucional), no han participado, de una manera efectiva, todos los 

involucrados. 

 

 En la institución investigada no se ejecuta un plan anual de capacitación académica 

y de prácticas pre profesionales dirigidos al personal docente y administrativo; y 

estudiantil respectivamente, que permitan mejorar el desempeño profesional, la 

actualización docente y optimice la formación estudiantil.  

 

 La estructura orgánica funcional de la entidad educativa actualmente, facilita una 

administración vertical predominante, sin mayor participación de todos los 

involucrados en la toma de decisiones, sumado a la existencia de un código de 

convivencia institucional disfuncional, poco claro y no asegura el armónico 

desenvolvimiento de la comunidad educativa.  

 

 Los recursos económicos, humanos, de equipamiento y de infraestructura de la 

institución son insuficientes para propiciar el desarrollo y formación académica de 

los estudiantes. A esto se suma unos servicios administrativos lentos e 

insatisfactorios.  

 

 El desarrollo académico y administrativo del Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, 

es limitado; debido a la escasa gestión administrativa, por parte de los directivos.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Concluido el proceso de aplicación de instrumentos, tabulación, organización, 

procesamiento e interpretación de la información, comprobadas las hipótesis y 

redactadas las conclusiones, se procedió a elaborar  las respectivas recomendaciones, en 

las que se propone lineamientos alternativos, para optimizar la gestión y dinamizar el 

desarrollo académico y administrativo del Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, de la 

ciudad de Zamora. 

 

1. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1.1. Título:   

 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA PROMOVER EL 

DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO, DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO “12 DE FEBRERO”, DE LA CIUDAD DE ZAMORA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 2011  

 

1.2. Presentación 

 

El fortalecimiento de la gestión institucional se lo propone, con el objetivo de mejorar 

notablemente los ámbitos académico y administrativo de la institución educativa, 

mediante la elaboración  de una propuesta que contenga, proyectos, actividades y tareas, 

cuya ejecución contará con la participación de las autoridades del plantel, facilitadores 

académicos, personal administrativo y de servicio, y más actores involucrados. Esta 

propuesta de fortalecimiento propenderá mejorar el funcionamiento y desarrollo 

institucional y obtener resultados positivos reflejados en: una sólida estructura 
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académica, reorganización de la gestión administrativa, organización por procesos, entre 

los más importantes. 

 

Indudablemente, el desarrollo de los proyectos de mejora, planteados en base a los 

resultados de la investigación, realizada en la entidad educativa, permitirá la aplicación 

de las medidas correctivas necesarias para asegurar el cumplimiento de todas las 

actividades académicas y administrativas dirigidas a garantizar la buena marcha de la 

institución.  

 

En este sentido, en los lineamientos alternativos se diseñan  dos proyectos de 

capacitación con la finalidad de mejorar y fortalecer los procesos de gestión 

administrativa de los directivos del plantel, con el objeto de optimizar el desarrollo de la 

institución. Por lo expuesto es indispensable contar con un equipo de trabajo de primer 

nivel acorde a los adelantos educativos que permita enfrentar las exigencias que 

significa lograr los objetivos institucionales planteados y alcanzar la excelencia 

académica y organizacional. 

 

El primer proyecto que se plantea se denomina: PROYECTO DE CAPACITACIÓN 

ENGESTIÓN ADMINISTRATIVA-ACADÉMICA, DIRIGIDO A LOS 

DIRECTIVOS, DOCENTES, ESTUDIANTES Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PARA LOGRAR UN MEJORAMIENTO 

EN EL DESARROLLO ACADÉMICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “12 

DE FEBRERO” DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. 

 

El presente proyecto se plantea con el fin de adquirir y fomentar nuevos conocimientos, 

además servirá indirectamente para lograr un empoderamiento institucional por parte de 
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todos los actores involucrados que viven en el entorno inmediato del centro educativo. 

La operatividad de este proyecto se lo hará a través de la ejecución de actividades como: 

seminarios-talleres, conferencias, cursos, exposiciones, mesas redondas entre otros, con 

el propósito de lograr los resultados deseados. 

 

Las acciones de mejora propuestas en este proyecto se ejecutarán mediante la 

implementación del modelo administrativo que debe ser ejecutado, principalmente, por 

el nivel directivo de la entidad educativa, esto permitirá lograr el buen funcionamiento 

de la gestión administrativa con respecto al desarrollo de la institución.  

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General 

 

Promover el desarrollo académico y administrativo del instituto tecnológico 12 de 

febrero, mediante la ejecución de la propuesta: Fortalecimiento de la gestión para 

promover el desarrollo académico y administrativo, del instituto tecnológico “12 de 

febrero”, de la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 2011. 

 

1.3.2. Específicos 

 

 Elaborar y ejecutar un proyecto de capacitación en gestión administrativa-

académica, dirigido a los directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo 

y de servicio del plantel educativo. 

 

 Impulsar el desarrollo institucional mediante la elaboración y ejecución de un 

proyecto que sirva como instrumento metodológico a ser aplicado por directivos, 

docentes y concejo directivo del centro educativo. 
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1.4.  Proyectosque se proponen:  

 

 

 
PROYECTO 

NIVELES 
AÑO 2011- 2012 

MESES 
Responsables Costo estimado 

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN Dic. Ene. Feb. 

 

Mar. 

 

Abr. 

 

PROYECTO DE 

CAPACITACIÓN ENGESTIÓN 

ADMINISTRATIVA-

ACADÉMICA, DIRIGIDO A LOS 

DIRECTIVOS, DOCENTES, 

ESTUDIANTES Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIO PARA LOGRAR UN 

MEJORAMIENTO EN EL 

DESARROLLO ACADÉMICO 

DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 12 DE 

FEBRERO DE LA CIUDAD DE 

ZAMORA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE. 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

-- 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

   

 

 

 

 

Equipo de 

investigadoras 

$ 301,65 



119  

1.5. Operatividad 

 

La ejecución de la propuesta de fortalecimiento institucional formulado como 

lineamiento alternativo en la presente investigación, se inicia con la elaboración y 

aprobación de cada uno de los proyectos que lo conforman; posteriormente se procede 

con la planificación y ejecución debidamente coordinado con las autoridades del 

plantel. La financiación para la ejecución de los proyectos será con los recursos de la 

institución, y con el aporte de los participantes y con la participación directa del equipo 

de investigadoras en calidad de instructoras, considerando como un aporte del programa 

de maestría en Administración para el Desarrollo Educativo. Además las investigadoras 

realizarán la evaluación de las actividades de los proyectos ejecutados, a fin de 

determinar si los mismos fueron un aporte real a la solución de la problemática 

institucional identificada inicialmente. 

 

1.5.1. Título del Proyecto 1: 

 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN ENGESTIÓN ADMINISTRATIVA-

ACADÉMICA, DIRIGIDO A LOS DIRECTIVOS, DOCENTES, ESTUDIANTES 

Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PARA  LOGRAR UN 

MEJORAMIENTO EN EL DESARROLLO ACADÉMICO DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 12 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE ZAMORA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

 

1.5.1.1. Presentación 

 

En un período de crisis y vulnerabilidad de las instituciones educativas, es necesario y 

urgente contar con un administrador estratégico, participativo y creativo, dotado de los 
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instrumentos que se requieren para dirigir, encaminando su labor principalmente a 

aumentar la eficiencia de la institución a través de una amplia cultura de gestión 

administrativa, que identifique al quehacer educativo con una visión del desarrollo 

humano en un pleno cultivo de valores y principios propios e inherentes al aspecto 

educativo y una dirección  con bases científicas, que impulsen el logro de objetivos 

institucionales en la perspectiva de construir soluciones a la problemática institucional y 

del entorno. 

 

Es por ello que se plantea este proyecto enfocado a capacitar a la comunidad educativa 

del plantel para poder enfrentar las exigencias de la sociedad y entidades de control, 

permitiendo dar continuidad a las operatividades de la institución.  

 

El proyecto contiene lo siguiente: Justificación, problemática, objetivos generales y 

específicos, fundamentación  teórica, y operatividad de la propuesta que consta de las 

siguientes temáticas: Liderazgo, procedimiento parlamentario en un centro educativo, 

atención al cliente, gestión administrativa y formación  basada  en competencias.  

 

Finalmente se detalla las actividades, metodología, programación del evento, 

evaluación, recursos y presupuesto del proyecto.  

 

1.5.1.2. Justificación 

 

El proyecto que se propone se justifica por las siguientes razones: 

 

 Desarrollar una adecuada gestión administrativa-académica logrará elevar la calidad 

educativa. 
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 La capacitación permanente en la institución será garantía de éxito para lograr los 

objetivos planteados en todos los ámbitos institucionales.  

 

 Las actividades o acciones que se desarrollan en el proyecto permitirán que la 

institución educativa alcance el objetivo para el cual fue creada. 

 

 Para tomar decisiones que apoyen la gestión administrativa, mejoren el desempeño 

de los docentes y por lo tanto el desempeño de los estudiantes. 

 

1.5.1.3. Problemática 

 

Lamentablemente los cursos de capacitación y las pasantías de los estudiantes no son 

considerados como algo prioritario por los directivos del plantel, por lo que muchas 

veces no se asignan los recursos económicos necesarios para los mismos, esto ha 

ocasionado que los involucrados no se encuentren acorde a las exigencias de innovación 

administrativa, pedagógica y en las metodologías actuales de enseñanza aprendizaje. 

Es así que la institución educativa se ha detectado las siguientes debilidades: 

 

 En el instituto Tecnológico “12 de Febrero”, a nivel tecnológico, no están 

realizando constantemente eventos de capacitación en informática para docentes, 

servidores públicos o empleados de la institución, así lo afirma el 60% de los 

mismos directivos y el 12.5% de docentes; consecuentemente, hay docentes 

desactualizados así lo expresa el 53% de padres de familia asunto que se constituye 

en una falencia institucional. 
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 Los educandos de este Instituto, no poseen oportunidad de tener sus pasantías, pues 

no hay convenios institucionales, así lo manifiesta el 100% ex – alumnos, criterio 

que es compartido con el  95% de padres, madres o representantes, el 68,42% de 

alumnos, el 50% de los docentes; e inclusive, el 40% de los mismos directivos del 

Instituto Tecnológico “12 de Febrero”.  

 

 Los docentes, no actualizan las planificaciones así lo afirma el  100% de alumnos y 

el 89% de ex - alumnos e inclusive el 25% de los docentes. Puede asegurarse que 

hay una gran debilidad en el asunto de actualización de la planificación diaria.  

 

 Los docentes, sólo demuestran, puntualidad respeto, solidaridad el 62.5%, y 

responsabilidad, honestidad, 37.5%; criterio que va en relación con lo que informan 

el 69% de alumnos y el 74% de ex alumno; asunto que va en relación con lo que 

afirma los padres madres o representantes del Instituto lo confirman, toda vez que, 

para el 79% de los mismos, la formación en valores es poco satisfactoria. 

 

 No existe satisfacción con el trabajo de los docentes, puesto que  señalan que la 

respuesta al trabajo docente en el sector estudiantil, no es satisfactorio, así lo indica 

tanto el 84% de estudiantes como  el 74% de ex – alumnos; asunto que lo confirma 

el 32% de padres, madres o representantes del Instituto, al reafirmar que es 

insatisfactorio dicho trabajo.  

 

 No existen recursos suficientes para propiciar el desarrollo académico, puesto que 

para el 89 %, de los padres, madres o representantes del Instituto, son insuficientes 

dichos recursos. 
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 La respuesta al trabajo docente en el sector estudiantil, no es satisfactorio, así lo 

indica tanto el 84% de estudiantes como el 74% de ex – alumnos; asunto que  lo 

confirma el 32% de padres, madres o representantes del Instituto, al reafirmar que 

es insatisfactorio dicho trabajo.  

 

 El ambiente físico de trabajo  en la institución es poco funcional así lo evidencian el 

47,37% de alumnos y el 32%  de ex - alumnos, como también los recursos con los 

que cuenta la institución para propiciar su desarrollo académico son insuficientes, 

lo expresa el 89% de Padres, madres o representantes del Instituto Tecnológico “12 

de Febrero”. 

 

1.5.1.4. Objetivos 

 

1.5.1.4.1. Objetivo General 

 

Ejecutar el proyecto de capacitación en gestión administrativa-académica, dirigido a los 

directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo y de servicio para lograr un 

mejoramiento en el desarrollo académico del instituto tecnológico 12 de febrero de la 

ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 

 

1.5.1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Contar con un personal que satisfaga las necesidades de la Institución. 

 

 Mejorar el nivel de conocimientos de los involucrados en gestión administrativa-

académica. 
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 Brindar un servicio de calidad a los estudiantes, padres de familia y comunidad en 

general. 

 

 Renovar conocimientos y destrezas encaminadas a mejorar el desempeño directivos, 

docentes, estudiantes y personal administrativo y de servicio de la institución. 

 

1.5.1.5. Fundamentación teórica 

 

1.5.1.5.1.Liderazgo 

 

El liderazgo es un proceso de influencia recíproca entre los líderes y sus seguidores para 

lograr los objetivos de una organización a través del cambio.18 

 

Hoy en día los líderes son  personas que por características de personalidad y por sus 

actividades inciden en la vida de las personas que los rodean, logran ser representativas 

y significativas en la mente de otros. 

 

Un Líder generalmente debe poseer las siguientes características: 

 

1.- Implementar nuevas visiones 

2.- Articular una realidad con una visión de futuro 

3.- Compartir la visión de una organización o sistema con sus seguidores 

4.- Construir equipos de trabajo 

5.- Enfrentar el cambio 

6.- Tomar decisiones 

7.- Asumir innovaciones 

8.- Autorizar y apoyar a sus asociados en sus actividades 

                                                           
18 AVENDAÑO, C., MEDINA, A & PINEDO, J. Liderazgo y comunicación en la Organización Social (1996). 
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Uno de los ejes o pilares que garantizan el crecimiento de la organización, es el ejercicio 

que se haga del liderazgo, sea este individual o colectivo.  

 

El liderazgo existe cuando una persona puede influenciar a otras a que realicen 

voluntariamente una labor.  

 

1.5.1.5.2. Recomendaciones para fortalecer el liderazgo 

 

 Delega actividades laborales a los miembros de su equipo y confía en ellos.  

 Evita ser impulsivo al dar respuestas.  

 Que explique más, especialmente cuando esté pidiendo que se realicen tareas.  

 Que sus indicaciones queden muy claras. 

 Permite que le hagan las preguntas necesarias y evita interrumpirlos.  

 Fortalece la virtud de la paciencia, especialmente con los colaboradores que 

realizan sus actividades de manera lenta. 

 Ve a todos los miembros del equipo como a iguales, con mucho respeto.  

 Admite sus errores oportunamente y demuestra humildad disculpándose.  

 Un líder autocrático puede fortalecer su imagen frente a su equipo y convertirse en 

un líder ejemplar para sus colaboradores.  

 

1.5.1.5.3. Como influir positivamente en los demás 

 

Una forma más adecuada de influir positivamente es mediante el carisma, que puede ser 

transmitido o proyectado por los líderes a las personas de su entorno. El carisma como 

una clase personal de liderazgo que despierta una lealtad o un entusiasmo popular 
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especial. Esto implica que las personas se sienten atraídas por características 

particulares que proyectan los individuos.19Tal carisma permite que las personas lo 

sigan y modelen sus comportamientos. Es un proceso de influencia en las actitudes y 

premisas de los integrantes de las organizaciones para que realicen cambios importantes 

y se comprometan con los objetivos organizacionales. Se debe realizar tomando en 

cuenta los valores personales para actuar de manera objetiva y con fines e ideales 

nobles, siempre en bien de los demás, buscando progreso, desarrollo y mejores 

condiciones de vida para sus semejantes. Un buen líder tiene objetivos nobles, confronta 

su realidad de manera creativa, busca alcanzar objetivos y es creativo. 

 

La aplicación de este método por parte de directivos les va a permitir mejorar la 

situación actual de su institución así como las relaciones con los funcionarios y clientes, 

y un amplio abanico de personas con las que se llega a relacionar en el ámbito laboral. 

Permitiendo a las personas ser parte del cambio, actuando de manera positiva y confines 

e ideales nobles, siempre en bien de los demás, buscando progreso, desarrollo y mejores 

condiciones de vida para sus semejantes.  Hoy en día muchas son las personas que se 

jactan de buscar el cambio y del mejoramiento de la sociedad, pero pocos hacen algo 

por ser mejores personas y lograr un cambio en ellos primero. 

 

1.5.1.5.4. El líder 

 

Líder es la persona que dibuja, define, difunde y logra imponer una visión de futuro 

entre la gente, la organización, los valores y el cliente.20 

 

                                                           
19 Kotter, John P.: La verdadera labor de un líder. Harvard Bussines School Press / Ed. Norma. Bogotá. 1999 
20 Kotter, John P.: La verdadera labor de un líder. Harvard Bussines School Press / Ed. Norma. Bogotá. 1999 
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Es importante diferenciar entre dirigente y líder, La capacidad que el dirigente tiene de 

ejercer el poder se debe entender en términos de un “poder para poder hacer”, en 

cambio el líder impone sus decisiones de manera voluntaria. 

 

Es importante que los dirigentes sean líderes a fin de que ejerzan la capacidad de poder 

hacer y les permita analizar y orientar la búsqueda de soluciones democráticas a los 

problemas de la población que representa y  no un “poder por el poder”de mandar o 

conducir autoritariamente. 

 

Uno de los papeles centrales del dirigente – líder es alentar la participación de los 

miembros de la organización para que ésta cumpla sus objetivos.  

 

En este sentido el dirigente al representar la organización debe cumplir unas funciones 

específicas en relación con los miembros, con el manejo de la información y con la 

toma de decisiones. 

 

1.5.1.5.4.1.Rol del Líder – Dirigente 

 

a) Funciones del líder frente a los miembros de la organización. 

 

• Asegurarse que el grupo trabaje bien y de manera permanente. 

• Ser la figura representativa. 

• Ser el vocero y coordinador de las actividades. 

• Ser el vínculo o enlace de la organización dentro y fuera de ella. 

 

b) Papel del líder-dirigente en el manejo de información 

 

Debe cumplir los siguientes papeles 
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 Observador 

 

Tener la capacidad de ver y mirar todo lo que acontece en la comunidad para analizarlo 

y procesarlo en acciones. Es decir, definir como interviene ante los acontecimientos, 

hechos o situaciones – problema.  

 

 Difusión de información 

 

El propagador ofrece la posibilidad a los miembros de la organización o comunidad de 

participar conscientemente en la toma de decisiones porque la información que llega de 

afuera se aclara, se interroga y logra producir una opinión particular sobre ella en cada 

miembro.  

 

Que brinde la oportunidad de dar a conocer hechos, situaciones, notificaciones y datos 

que lleguen a la organización. 

 

El dirigente debe apersonarse del manejo de problemas en los que se vea enfrentada la 

organización y ello incluye: 

 

La problemática de la realidad social, económica, política y cultural en que participa y 

tiene vida la organización. 

 

La problemática de la realidad social, económica, política y cultural en que participa y 

tiene vida la organización. 

 

La problemática de los miembros de la organización.  



129  

c) Papel del líder en la Toma de decisiones 

 

Es alrededor de estas problemáticas que se da el proceso de toma de decisiones de la 

organización y donde el líder inicia y activa las propuestas de gestión para ubicar los 

recursos físicos, materiales, humanos y financieros.  

 

1.5.1.5.4.2. Tipos de líder – dirigente 

 

Las funciones que el dirigente - líder de la organización adquiere, se ven influenciadas 

muchas veces por su comportamiento, la forma de asumir el poder, la dirección y la 

representación. Se puede definir tres tipos: 

 

 Autocrático 

 

 Define e impone objetivos. 

 Asume toda la responsabilidad y autoridad. 

 Toma todas las decisiones. 

 Exige obediencia al grupo u organización.  

 

 Democrático 

 

 Actúa con respeto por los demás integrantes del grupo. 

 Discute, consulta y participa con el grupo. 

 Comparte decisiones y responsabilidades. 

 Delega autoridad. 
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 Libertad de decisión 

 

 Actúa como centro de información. 

 Ejerce un mínimo de control. 

 No ejerce autoridad. 

 Depende de la responsabilidad del grupo. 

 Permite que el grupo fije objetivos. 

 

1.5.1.5.5. Procedimiento parlamentario en un centro Educativo 

 

El procedimiento parlamentario es el conjunto de normas y reglas de uso universal que 

permiten organizar y dirigir una asamblea, una reunión de cualquier tipo de Institución 

de manera ordenada, ágil y formal, esto contribuye enormemente a una administración 

eficiente, democrática y de calidad en las Organizaciones o Comunidades en general. 21 

 

1.5.1.5.5.1. Asamblea 

 

Es la reunión de todos los miembros en uso de sus derechos, la Asamblea es uno de los 

medios de información, formación y participación de los miembros y el medio de 

comunicación en la vida de la organización, ella les permite expresar ideas, orientar 

discutir, planificar y determinar las tareas de la organización o comunidad, es la máxima 

Autoridad  siempre que se respete la ley, el estatuto y reglamento interno de la misma.22 

 

1.5.1.5.5.1.1. Clases de asamblea 

 

a) Constitutiva, se realiza solo por una vez, tiene como objetivo la elección y 

conformación de una Organización o Institución. 

                                                           
21 http://www.leonismoargentino.com.ar/INSTProcParlament.html 
22 http://www.leonismoargentino.com.ar/INSTProcParlament.html 
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b) Ordinaria, se realiza periódicamente de acuerdo a las fechas determinadas en el 

Reglamento Interno. 

 

c) Extraordinaria, se realiza cuando fuere necesario, a pedido de por lo menos el 50% 

de los integrantes de la institución, para discutir únicamente el tema que indique la 

convocatoria. 

 

Cualquiera de las asambleas debe reunirse en el lugar, la fecha y hora señalado en la 

convocatoria. 

 

1.5.1.5.5.1.2. Procedimiento de una asamblea 

 

Las condiciones de éxito de una asamblea son, entre otras:  

 

a)  Planificar, es decir, el Comité debe tener una reunión  previa para analizar los temas 

a ser tratados en la Asamblea (orden del día). 

b)  Que comience a la hora fijada para el efecto. 

c)  Que sea breve, sin discursos “cansados” 

d)  Que haya orden y disciplina en el tratamiento de los temas y en las intervenciones 

de los miembros de la asamblea. Para el efecto, debe haber una buena dirección de 

la sesión y la colaboración de todos los concurrentes.  

e)  Que concurran todos quienes están llamados a la asamblea o al menos más de la 

mitad de los miembros. 

 f)  Si el tiempo lo permite, debe realizarse en cada asamblea algún acto dirigido a la 

capacitación  de los integrantes. 
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1.5.1.5.5.1.3. Condiciones para dirigir una asamblea 

 

• No se debe tratar más de un tema al mismo tiempo. 

• Toda proposición debe discutirse libremente, en forma independiente de las otras. 

• Debe respetarse la voluntad de la mayoría. 

• Debe respetarse las ideas de todos los miembros de la asamblea. 

• La minoría debe plantear libremente sus puntos de vista.  

• Debe respetarse la libertad y demás derechos de todos los miembros.  

•  Las diversas opiniones deben unirse en los objetivos e intereses de la comunidad u 

organización.  

• Debe existir respeto, por encima de criterios diversos (cordialidad y solidaridad). 

• Debe evitarse las intervenciones largas y el monopolio de ellas.  

• Debe buscarse siempre la participación mayoritaria en las deliberaciones. 

• Presidirá la Asamblea quien sea su Rector o quien le sustituya de acuerdo al 

Estatuto.  

• Debe iniciarse a la hora indicada en la convocatoria, que se desarrolle ágil y 

ordenadamente para evitar el cansancio que obliga a perder el interés.  

• En toda Asamblea debe imperar la justicia, la comprensión y el Espíritu 

democrático, a través del respeto por la opinión ajena.  

• Todos los miembros deben capacitarse para gobernarse a sí mismos y ejercer el 

gobierno de la Organización o Comunidad. 

 

 Orden del día 

 

Es el orden de los asuntos que se tratarán en la reunión. Debe estar preparado antes de la 

Asamblea.  
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Se lee al iniciar la reunión para que los participantes conozcan los temas a tratar y los 

aprueben.23 

 

Se deben observar dos aspectos importantes: 

 

  Comenzar la sesión a la hora fijada.  

  Constatar el quórum, es decir, chequear el número mínimo de socios. presentes con 

quienes se hace la asamblea y se toman resoluciones.  

 

Siempre es necesario tener en cuenta que con la mitad más uno del total de socios, se 

puede iniciar la sesión. De no existir el quórum reglamentario, se fija nueva fecha para 

la reunión. 

 

 Contenido del orden del día 

 

 Lectura y Aprobación del orden del día. 

 Lectura y aprobación del acta anterior. 

 Lectura de comunicaciones.  

 Informes.  

 Organización de los trabajos pendientes.  

 Resoluciones. 

 Asuntos varios.  

 

En caso de Asambleas extraordinarias se tratarán solamente los asuntos señalados en la 

convocatoria, no habrá asuntos varios ni lectura de actas. 

                                                           
23 http://www.leonismoargentino.com.ar/INSTProcParlament.html 
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 Convocatoria 

 

a) Convocatoria, es un acto previo a la realización de la asamblea, una invitación 

escrita a los integrantes de la comunidad educativa para que participen en la 

reunión, esta invitación debe señalar: el lugar, fecha y hora de la reunión, e indicar 

la clase de asamblea. 

 

b)  Procurar que todos los miembros de la asamblea conozcan de su realización, a 

través de los medios idóneos señalados en el estatuto y reglamentos. 

 

 Quórum  

 

• Es el número mínimo de miembros de la asamblea que deben estar presentes, para 

que ésta pueda instalarse y permanecer en reunión, a fin de que las resoluciones que 

se adopten tengan valor. 

 

• En caso de haber quórum, el secretario, o quién haga sus veces, indicara que se 

puede instalar la sesión o continuar en ella. 

 

• Si no existe quórum, la asamblea no puede instalarse; si el quórum desaparece 

después de instalada, tampoco puede continuar la asamblea. En estos casos, los 

concurrentes podrán solamente resolver sobre la fecha y la hora de continuación, o 

de la instalación, según el caso, de la asamblea. 

 

• Del mismo modo, por propia iniciativa o a pedido del Rector o cualquiera de los 

miembros de la asamblea, el secretario debe informar sobre la existencia o no del 

quórum. 
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1.5.1.5.5.1.4. Instalación de la asamblea 

 

La asamblea la dirige el Rector o quien haga sus veces según el Estatuto y Reglamentos, 

se instala luego que se ha constatado el quórum, y se rige al orden del día.  

 

Cualquier intervención de los/as miembros/as estará relacionada con el asunto que se 

está tratando, y pueden presentar mociones para la solución de los problemas. 

 

 Tipo de mociones 

 

 Principal.- Es la que da origen a la discusión en general. El punto de partida para la 

deliberación, sobre el cual gira todo el desarrollo del tema.  

 Prioritaria.- Suspende la discusión hasta comprobar su legalidad. Tiene preferencia 

sobre cualquier otra moción.  

 Previa.- Por la cual se solicitan elementos de juicio (documentos, varias opiniones, 

etc.) para apoyar el tema. 

 De orden: Por la cual se solicita que la discusión se centre en el tema que se trata, 

sin “desviarse del tema”.  

 

1.5.1.5.6. Gestión Administrativa 

 

1.5.1.5.6.1. Definición. Consiste en diseñar y mantener un entorno en el que trabajando 

en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos mediante la: 

planificación estratégica, organización, dirección, con un liderazgo encaminado a 
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conseguir la calidad del centro educativo, Control (transparencia y rendición social de 

cuentas).24 

 

1.5.1.5.6.2. Procesos de gestión administrativa 

 

1.5.1.5.6.2.1. Planificación.-Planificar implica que los gestores piensen con antelación 

en sus metas y acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica y no en 

corazonadas. Los planes presentan los objetivos de la organización y establecen los 

procedimientos idóneos para alcanzarlos. Son la guía para que la organización obtenga 

y comprometa los recursos que se requieren para alcanzar los objetivos. 

 

Dicho de otra manera planificar es fijar con precisión qué se va a hacer, seleccionando 

los objetivos, las estrategias, acciones necesarias para alcanzar lo que de otra manera no 

es posible conseguirlo; por ello se debe hacer reflexionar al docente con la siguiente 

frase de Mattos, Luiz, Didáctica General 1975: “¡Hay de los docentes que se dejan 

llevar por la inspiración de cada día!”. Igual pensamiento se lo puede aplicar a los 

administradores de la educación.  

 

Dentro de los instrumentos de la planeación están el Plan estratégico, (PEI) Plan Anual 

Didáctico O P.C.I., el Plan de Unidad Didáctica (PUD), el Plan o  Proyecto de Aula, 

todos estos planes son de mucha importancia ya que marcan el buen desarrollo de la 

misma, pero por considerarlo principal y alrededor del cual giran los demás planes se 

detalla lo referente al Plan Estratégico Institucional como punto de partida para una 

buena gestión. 

                                                           
24 Extraído del ejemplo con fines didácticos del Módulo de  Planificación como Fundamento de la Gestión Educativa, 2009 

Comp. LEÓN, Bravo Fabiola Elvira. 
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1.5.1.5.6.2.2. Organización 

 

Según el autor George Terry “Organizar es el arreglo de las funciones que se estiman 

necesarias para lograr el objetivo y es una indicación de la autoridad y la 

responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo la ejecución de las 

funciones respectivas”.25 

 

Sintetizando se tiene que organizar es fijar los centros de dirección, asignar las 

responsabilidades y establecer las causas adecuadas de información de relación 

horizontal y vertical, por lo tanto organizar es asignar responsabilidades, definir roles 

sin privilegios; ejemplo de organización dentro de una institución educativa se tiene: 

organigramas, manuales de funciones. 

 

1.5.1.5.6.2.3. Dirección 

 

La dirección consiste en dirigir, guiar, orientar y coordinar hacia un objetivo o fin en 

base a la toma de decisiones en forma adecuada, básicamente un director debe tener 

liderazgo de tipo horizontal, para conseguir la participación de todos. 

 

1.5.1.5.6.2.4. Condiciones de una buena dirección 

 

En párrafos anteriores se citó lo referente a la definición de dirección, en este espacio se 

hará hincapié en una de sus condiciones como lo es el ejercer un buen liderazgo. Un 

buen líder para direccionar adecuadamente su institución debe poseer ciertos dominios, 

entre los cuales se puede señalar: 

                                                           
25 Comp. TAPIA Miguel, Arias Teresa, Administración para el Desarrollo Educativo, pág. 27 
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a.  Coordinación de intereses.-“El logro del fin común se hará más fácil, cuanto mejor 

se logra coordinar los intereses de grupo y aún los individuales, de quienes 

participan en la búsqueda de aquel”. 26Pues entonces para conseguir un mismo fin 

institucional, quien dirige debe ser tinoso en sus decisiones y optar por tomar las 

que beneficien a la mayoría y del que pretende conseguir este beneficio conjunto. 

 

b. Impersonalidad del mando.- “La autoridad en una institución debe ejercerse, más 

como producto de una necesidad de todo el organismo social, que como resultado 

exclusivo de la voluntad del que manda”. Los directivos no deben imponer su 

voluntad si no pensar en la que vaya a servir de beneficio grupal. 

 

 Así como es natural la tendencia a mandar e imponer nuestra voluntad sobre la de 

los demás, es también igualmente natural nuestro rechazo a recibir esa imposición 

de otros. Por ello, cuanto más “se impersonalice” la orden, dicha orden será mejor 

obedecida.  

 

c.  Uso de la vía jerárquica.- Al dar una orden, deben seguirse los canales establecidos 

previamente, jamás saltarlos sin razón y nunca en forma constante. Tratar de no 

producir lesión en el prestigio y la moral de; jefes inmediatos o intermedios; 

pérdida o debilitamiento de su autoridad, desconcierto en los subordinados y sobre 

todo se da lugar a la duplicidad de mando. 

 

d. Resolución de los conflictos.- Resolver los conflictos lo más pronto posible, sin 

lesionar la disciplina, ni producir la menor pesadumbre a las partes. 

                                                           
26 TAPIA, Godoy Miguel y ARIAS, Jara Teresa (Comp.) “La Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el 

Desarrollo Humano” módulo II, págs. 40-42 
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e.  Aprovechamiento del conflicto.- Para forzar el encuentro de soluciones”. Todo 

conflicto, como todo razonamiento en el mundo físico, es de suyo un obstáculo a la 

coordinación; pero, así como el razonamiento puede ser aprovechado, también el 

conflicto puede ser constructivo, porque tiene la virtud de forzar la mente a buscar 

soluciones que sean ventajosas a ambas partes.27 

 

1.5.1.5.6.2.5.Evaluación 

 

La evaluación es un proceso, sistemático, planificado, dirigido y organizado; que nos 

permite comprobar el cumplimiento de objetivos para mejorar y tomar decisiones, 

mientras que el control está inmerso en la evaluación, dependiendo de los agentes que 

interviene en la evaluación; ésta puede ser: heteroevaluación, (se evalúa al docente), 

autoevaluación (juicios sobre sí mismo), coevaluación (evaluación, mutua). 

 

1.5.1.5.6.2.6. Control 

 

Como parte de la función administrativa es el proceso que se orienta a determinar si las 

acciones planificadas se están cumpliendo o no y en qué medida, y con qué grado de 

eficiencia, eficacia y efectividad, de manera que puedan compararse continuamente los 

resultados obtenidos con los programados y tomar medidas oportunas para asegurar la 

obtención de sus objetivos. Debe estar presente en todos los  elementos del proceso 

administrativo, maneja aspectos importantes como la evaluación del desempeño, la 

selección y adopción de indicadores de gestión, los métodos de seguimiento, la forma 

de retroalimentación desde los resultados, la prestación y los procesos de los registros 

de acontecimientos. 

                                                           
27 TAPIA, Godoy Miguel y ARIAS, Jara Teresa (Comp.) “ La Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el 

Desarrollo Humano” módulo II, págs. 40-42 
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1.5.1.5.7. Servicio al cliente en el sector de la educación  

 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece una institución educativa con 

el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se 

asegure un uso correcto del mismo.28 

 

Comparar un centro educativo con una empresa puede generar un sinfín de críticas 

puesto que tienen fines totalmente distintos: mientras el objetivo de uno es formar a la 

sociedad del futuro, el fin último de una empresa es totalmente lucrativo. Sin embargo, 

tienen un fondo común: ambos buscan ofrecer un servicio a la sociedad haciéndolo de la 

mejor manera posible, tanto una empresa como un colegio tienen clientes a los que hay 

que cuidar, una competencia de la que diferenciarse, un mercado que conquistar, y unas 

reglas de juego a las que hay que acogerse. Y por tanto, las herramientas que utilicen 

son las mismas, pero aplicadas a ámbitos distintos.29 

 

En el ámbito educativo, las reglas de juego están determinadas por los requisitos 

legales, unos requisitos obligatorios para todos y que delimitan el mercado del propio 

centro educativo: la zonificación, y las rentas familiares determinan el sector del 

mercado sobre el que actuará el centro educativo, un mercado caracterizado por la 

disminución progresiva de la natalidad. ¿Y cómo afecta esto a un colegio? Cuantos 

menos niños nazcan, menos futuros alumnos tendrá el centro. De ahí la importancia de 

diferenciarse para “ser elegidos” entre el resto de colegios. 

 

La comunicación con el cliente es fundamental y hay que cuidarla, porque, hoy en día, 

todo comunica, la sonrisa de la recepcionista, el vestuario de un profesor, el orden de las 

                                                           
28 http://www.educaciononline.com/espanol/content/calidad-en-la-atención-al cliente 
29 http://www.marketingeducativo.net 
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aulas, la limpieza del patio, el tono con el que se hablan los profesores, la manera de 

atender el teléfono...todo, absolutamente todo, está hablando del centro, de sus 

características y de la forma en que se trabaja, se relacionan o aprenden sus alumnos, un 

pequeño descuido y la imagen del centro educativo se puede ver perjudicada. De ahí la 

importancia de cuidar con suma excelencia el trato, la atención telefónica, y todo 

aquello que intervenga en la proyección de la imagen del colegio, de puertas para dentro 

y también hacia fuera. 

 

1.5.1.5.7.1.Dos elementos de la excelencia en el servicio: 

 

• Trato amable y educado. 

• Eficiencia en la acción. 

 

 Trato Amable y Educado 

 

• Sonreír. 

• Saludo sin importar condición. 

• Demostrar entusiasmo. 

• Mostrar interés en sus asuntos. 

• Crear un clima de respeto y confianza. 

• Dar respuestas cordiales y correctas. 

 

 Eficiencia en la acción 

 

• Atenciónrápida y oportuna. 

• Responder con claridad. 
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• Evitarlargasesperas. 

• Cubrir el puesto de compañeros ausentes. 

• Conocerproductos y servicios. 

• Guiar al usuario a la satisfacción de su necesidad. 

 

1.5.1.5.7.2.Componentes de un Buen Servicio 

 

• Seguridad 

• Credibilidad 

• Comunicación 

• Comprensión 

• Accesibilidad 

• Cortesía 

• Profesionalismo 

• Capacidad de respuesta 

• Flexibilidad 

 

1.5.1.5.7.3. Presentación Personal 

 

• Saludar al cliente. 

• Tener una sonrisa amistosa. 

• Apariencia agradable. 

• En medio de lo posible, dar su nombre. 

• Utiliza preguntas abiertas para conocer las necesidades del cliente. 

• El lenguaje corporal debe denotar respeto. 
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• Identificar cuando debes tratar de tú o de usted al cliente. 

• Utilizar el plural y no el singular cuando te refieras a la institución donde trabajas. 

 

1.5.1.5.7.4. Características de la atención al cliente: 

 

Las características más importantes que deben tener la atención al cliente son: 

 

 La labor debe ser institucional con espíritu de servicio eficiente, sin desgano y con 

cortesía.  

 

 El funcionario debe ser accesible, no permanecer ajeno al público que lo necesita.  

 

 El público se molesta enormemente cuando el funcionario que tiene frente a él no 

habla con claridad y utiliza un vocabulario técnico para explicar las cosas.  

 

 Se debe procurar adecuar el tiempo de servir, no a su propio tiempo, sino al tiempo 

que dispone el cliente, es decir, tener rapidez.  

 

 Es muy recomendable concentrarse en lo que pide el usuario, si hay algo 

imperfecto, pedir rectificación sin reserva, el cliente agradecerá el que quiera ser 

amable con él.  

 

 La institución debe gestionar las expectativas de sus usuarios, reduciendo en lo 

posible la diferencia entre la realidad del servicio y las expectativas del cliente.  
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Razones para un mal servicio al cliente 

 

 Funcionarios negligentes.  

 

 Entrenamiento deficiente.  

 

 Actitudes negativas de los funcionarios hacia los usuarios.  

 

 Carencia de una filosofía del servicio al cliente dentro de la institución. 

 

 Deficiente manejo y resolución de las quejas.  

 

 Los funcionarios no están facultados ni estimulados para prestar un buen servicio, 

asumir responsabilidades y tomar decisiones que satisfagan a la clientela 

(empowerment).  

 

 Mal trato frecuente a los funcionarios y a los clientes.  

 

1.5.1.5.8.Formación basada en competencias 

 

La formación basada en competencias es un tema de gran interés y actualidad en 

diversos campos (educativo, social y empresarial). Va dirigido a un público amplio: 

docentes, directivos docentes, rectores, administradores educativos, integrantes de 

asociaciones profesionales, investigadores educativos, gerentes de desarrollo humano, 

psicólogos laborales, asociaciones de padres de familia y administradores de 

empresas.30 

 

                                                           
30 Barrón, C. (2000). La formación en competencias. En M.A Valle (Ed.), Formación de competencias y certificación 

profesional. México: UNAM. 
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1.5.1.5.8.1.Enfoque socioformativo complejo 

 

1.5.1.5.8.1.1. Concepto 

 

El enfoque socioformativo complejo (ESC) es un conjunto de lineamientos que 

pretenden generar las condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la formación de 

las competencias a partir de la articulación de la educación con los procesos sociales, 

comunitarios, económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales y artísticos en 

los cuales viven las personas, implementando actividades contextualizadas a sus 

intereses, autorrealización, interacción social y vinculación laboral.31  Difiere del 

currículo de la escuela clásica y del currículo de la escuelaactiva en que ha sido pensado 

desde los problemas propios del contexto actual, enfatizando en la formación de 

competencias y el pensamiento complejo (contextualizador y globalizador). 

 

El ESC tiene como función esencial facilitar el establecimiento de recursos y espacios 

para promover la formación humana basada en competencias en los diversos contextos, 

tomando como base la construcción del proyecto ético de vida, las potencialidades de 

las personas y las expectativas sociales con respecto a la convivencia y la producción.  

 

1.5.1.5.8.2. Proyecto ético de vida 

 

El proyecto ético de vida consiste en una planeación consciente e intencional que realiza 

una persona con el fin de dirigir y proyectar su vida en los diversos campos del 

desarrollo humano, buscando satisfacer necesidades y deseos vitales que están en la 

estructura de su ser, con el fin de avanzar en la plena realización de sí misma asumiendo 

las implicaciones y consecuencias de sus actos. 

                                                           
31 Gonczi, A. (1998). Enfoques de educación y capacitación basada en competencia: la experiencia Australiana. En Papeles de 

la Oficina Técnica. Cinterfor/OIT. 
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1.5.1.5.8.3. Cinco ejes en la formación de competencias 

 

Desde una perspectiva amplia y compleja, la formación de competencias no es 

responsabilidad solamente de las instituciones educativas, sino también de la sociedad, 

del sector laboral-empresarial, de la familia y de la persona humana. 

 

Detalle de cada uno de estos cinco ejes necesarios para formar personas idóneas: 

Responsabilidad de las instituciones educativas: consiste en implementar procesos 

pedagógicos y didácticos de calidad, con recursos suficientes, autovaloración continua 

basada en estándares de calidad y talento humano capacitado para tal propósito 

(directivos y docentes). 

 

Responsabilidad social: es la promoción de una cultura de formación del talento 

humano con idoneidad, fortaleciendo los valores de solidaridad y cooperación, 

incidiendo en los medios de comunicación y aportando los recursos económicos 

necesarios en este propósito. 

 

Responsabilidad del sector laboral-empresarial-económico: consiste en participar 

activamente en la formación de competencias mediante su integración con el sistema 

educativo y social. 

 

Responsabilidad de la familia: consiste en formar a sus miembros en valores de 

convivencia y respeto, así como en habilidades básicas de pensamiento (Tobón y 

Fernández, 2004). 

 

Responsabilidad personal: es la formación de las propias competencias desde la 

autogestión del proyecto ético de vida. 
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1.5.1.5.8.4. Las competencias: ¿una nueva moda pedagógica? 

 

Las competencias entraron a la educación por influencia en gran medida de factores 

externos tales como la competencia empresarial, la globalización y la 

internacionalización de la economía, con un bajo grado de estudio, análisis crítico y 

discusión por parte de la comunidad educativa (Gómez, 2001; Bustamante, 2002; 

Zubiría, 2002; Marín, 2002). Es por ello que, a pesar de la opinión de Torrado (2000) en 

el sentido de que el “tema de las competencias no corresponde a una nueva moda 

pedagógica y que, por el contrario, la idea ronda a la educación…desde hace varios 

años trayendo vientos de cambio” (p. 38), la realidad es que en la actualidad las 

competencias sí están siendo asumidas como una moda, donde lo importante es 

relacionar toda situación educativa con dicho término, sin importar la rigurosidad con la 

cual se haga, puesto que el sólo hecho de mencionar la palabra da validez a lo que se 

hace, ya que está dentro del discurso socialmente aceptado. De continuar esta tendencia, 

el desenlace puede ser similar a otros términos en educación, los cuales se han 

publicitado con fuerza y luego han caído en el olvido (Bustamante, 2003).32 

 

Por consiguiente, el que las competencias sigan siendo una moda o dejen de serlo para 

convertirse en un enfoque riguroso en el campo pedagógico, dependerá del grado de 

apropiación crítica de esta perspectiva por parte de los administradores educativos, 

docentes, universidades, investigadores y comunidad. 

 

                                                           
32 Bustamante, G. (2002). La moda de las competencias. En G. Bustamante et al. (Eds.), El concepto de competencia II: Una 

mirada interdisciplinar. Bogotá: Sociedad Colombiana de Pedagogía. 
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1.5.1.5.8.5. Análisis del término “competencias” 

 

El significante competencias es antiquísimo. En español se tienen dos términos 

competer y competir, los cuales provienen del verbo latino competere que significa ir 

una cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir.33 

 

A partir del siglo XV competer adquiere el significado de pertenecer a, incumbir, 

corresponder a. De esta forma se constituye el sustantivo competencia y el adjetivo 

competente, cuyo significado es apto o adecuado. A partir del mismo siglo XV, 

competer se usa con el significado de pugnar con, rivalizar con, contender con, dando 

lugar a los sustantivos competición, competencia, competidor, competitividad, así como 

al adjetivo competitivo (Corominas, 1987; Corripio, 1984). 

 

1.5.1.5.8.6. Competencias fundamentales del docente 

 

La facilitación del aprendizaje implica: 

 

 Acordar con los estudiantes la formación de sus competencias teniendo en cuenta las 

expectativas y requerimientos socioambiental y laboral. 

 

 Centrar el aprendizaje en los estudiantes y no en la enseñanza ni en el profesor. 

 

 Establecer las estrategias didácticas con la participación de los mismos estudiantes. 

 

 Orientar a los estudiantes para que se auto motiven y tomen conciencia de su plan de 

vida y autorrealización. 

                                                           
33 Corominas, E. (2001). Competencias genéricas en la formación universitaria. Revista de Educación, 325, 299-321. 
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 Asignar actividades con sentido para los estudiantes; guiar en la consecución de 

recursos para realizar las actividades sugeridas. 

 

 Orientar a los estudiantes para que construyan las estrategias en cada uno de los 

saberes de las competencias. 

 

1.5.1.5.8.7. Tres saberes para el desempeño idóneo 

 

Teniendo como base la concepción compleja de las competencias, el proceso de 

desempeño idóneo requiere de la integración del saber ser con el saber conocer y el 

saber hacer. Esta perspectiva tiene dos importantes antecedentes: en la propuesta de la 

UNESCO (1990) de formar personas con conocimientos teóricos, prácticos y 

valorativos-actitudinales en todos los niveles educativos.34 

 

1.5.1.5.8.7.1. Saber ser 

 

Describe el desempeño humano ante un problema y una actividad, intervienen procesos 

tales como la sensibilización, la personalización de la información y la cooperación, los 

cuales se relacionan con el campo afectivo-motivacional. Tales procesos son esenciales 

para que una persona sea idónea en una determinada ocupación, ya que se relacionan 

con la apertura mental, la disposición, el interés, el querer y el sentido de reto. Aun así, 

esta área está significativamente ausente en el currículo tradicional. 

                                                           
34 UNESCO (1990). Declaración mundial sobre educación para todos. La satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. 

Jomtien (Tailandia). 
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El saber ser, consiste en la articulación de diversos contenidos afectivo-motivacionales 

enmarcados en el desempeño competencial y se caracteriza por la construcción de la 

identidad personal y la conciencia y control del proceso emocional-actitudinal en la 

realización de una actividad. 

 

1.5.1.5.8.7.2. Saber conocer 

 

Mientras que hace un par de siglos las personas podían manejar en un alto grado los 

conocimientos existentes con una adecuada y perseverante preparación, en la actualidad 

esto es imposible debido a que el volumen de información que se produce segundo a 

segundo en una determinada área supera en gran medida las capacidades humanas para 

almacenarlo en la memoria. Esto implica un cambio significativo en el saber: el énfasis 

debe colocarse en la formación de habilidades y estrategias para que las personas 

puedan aprender a procesar y a manejar dicho conocimiento sin necesidad de 

memorizarlo, mediante procesos de indagación sistemática, análisis crítico, 

clasificación, elaboración, reconstrucción y aplicación de la información. Es un hecho 

comprobado que las máquinas pueden almacenar, retener y recuperar de forma mucho 

más eficiente que el ser humano conocimientos específicos (Zubiría, 1998). 

 

El saber conocer se define como la puesta en acción-actuación de un conjunto de 

herramientas necesarias para procesar la información de manera significativa acorde con 

las expectativas individuales, las propias capacidades y los requerimientos de una 

situación en particular. Este saber se clasifica dentro del ámbito de las competencias, se 

diferencia de los conocimientos específicos y de la memorización  de información; se 

caracteriza por la toma de conciencia respecto al proceso de conocimiento según las 
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demandas de una tarea y por la puesta en acción de estrategias para procesar el 

conocimiento mediante la planeación, monitoreo y evaluación. 

 

1.5.1.5.8.7.3. Saber hacer 

 

Dewey decía que la mejor forma de aprender algo, era haciéndolo. Cuando se hace algo, 

se cometen errores, pero la toma de conciencia de ellos ayuda a perfeccionar la acción 

y, de esta forma, se avanza hacia la construcción de la idoneidad. El saber hacer es el 

saber de la actuación en la realidad, de forma sistemática y reflexiva, buscando la 

consecución de metas, de acuerdo con determinados criterios. No es el hacer por el 

hacer, ni tampoco quedarse en la búsqueda de resultados con eficiencia y eficacia. Se 

tiene esto en cuenta, pero en articulación con el contexto, la responsabilidad, la 

integridad y la calidad de vida personal y social. 

 

El saber hacer consiste en saber actuar con respecto a la realización de una actividad o 

la resolución de un problema, comprendiendo el contexto y teniendo como base la 

planeación. Por último, el saber hacer se divide en procesos de desempeño, 

instrumentos de actuación y estrategias. 
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1.5.1.6. Operatividad 

 

FECHAS DE 

REALIZACIÓN DE 

LOS EVENTOS 

PROBLEMÁTICAS 

O PROBLEMAS 

PROPUESTAS DE 

CAPACITACIÓN O 

MEJORAMIENTO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
RESPONSABLES 

COSTO Y 

FINANCIAMIENTO 

 

Del 06 al 07 de enero 

del 2012 

 

 

No se ejerce 

correctamente el 

liderazgo en la 

institución educativa. 

 

Seminario-Taller: 

Liderazgo 

institucional. 

 

Que el 95% de los 

involucrados ejerzan un 

liderazgo, sea este 

individual o colectivo 

para el crecimiento de 

la   institución.  

 

 

Grupo de investigadoras 

 

$ 100,55 (Instituto 

Tecnológico “12 de 

Febrero”) 

 

Del 13 al 14 de enero 

del 2012 

 

 

Se detecta inadecuada 

atención a los usuarios. 

 

Seminario-Taller: 

Servicio al cliente en el 

sector de la educación.  

 

Lograr que un 95% de 

los integrantes de la 

institución superen las 

expectativas de servicio 

de la sociedad.   

 

 

Grupo de investigadoras 

 

$ 100,55 (Instituto 

Tecnológico “12 de 

Febrero”) 

 

Del 01 al 02 de 

febrero del 2012 

 

Se aprecia docentes   

poco competitivos y 

competentes, con 

escasos  conocimientos 

y habilidades para 

ejercer sus puestos de 

trabajo. 

 

 

Seminario- Taller: 

Formación basada en  

competencias. 

 

Que el 100% de los 

actores educativos de la 

institución orienten su 

trabajo a la formación 

humana integral.  

 

Grupo de investigadoras 

 

$ 100,55 (Instituto 

Tecnológico “12 de 

Febrero”) 
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1.5.1.7. Actividades 

 

Con el propósito de mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del 

personal de la institución se propone la ejecución del proyecto denominado: 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN ENGESTIÓN ADMINISTRATIVA-

ACADÉMICA, DIRIGIDO A LOS DIRECTIVOS, DOCENTES, ESTUDIANTES 

Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PARA LOGRAR UN 

MEJORAMIENTO EN EL DESARROLLO ACADÉMICO DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO “12 DE FEBRERO” DE LA CIUDAD DE ZAMORA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. Para este fin se utilizarán materiales muy 

bien estructurados, y la capacitación se realizará de manera presencial a los integrantes 

del plantel educativo, el tratamiento de los contenidos teóricos y de los talleres, se hará 

utilizando técnicas de trabajo grupal que potencian el trabajo y esfuerzo individuales, 

posibilitando la confrontación de los marcos teórico-conceptuales y experiencias de los 

participantes; y, propiciando el fortalecimiento de la capacidad de reflexión, de análisis 

crítico y de trabajo en equipo.  

 

1.5.1.8. Metodología 

 

Para ejecutar esta propuesta de investigación se desarrollarán las siguientes actividades: 

a) Se iniciará con el control de asistencia a los participantes.  

b) A continuación se realizará una dinámica de ambientación. 

c) Luego se entregarán los materiales de trabajo. 

d) Después se socializará la propuesta de trabajo. 

e) Consecuentemente se hará la conformación de los grupos de trabajo para analizar 

los documentos guías. 

f) Posteriormente se desarrollarán los talleres y eventos.  

g) Se evaluará los temas de capacitación.  

h) En seguida se realizará el cierre de la jornada de trabajo. 
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1.5.1.9. Programación del Evento 
 

SEMINARIO TALLER: LIDERAZGO INSTITUCIONAL 

Día y 

Fecha 

Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 

 

0
6

- 
E

n
er

o
-2

0
1

2
 

 

08:00-

08:10 

Control de asistencia a los 

participantes 

Registro de 

asistencia 

Registro de 

asistencia 

Maestrantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

final 

Técnica: La 

encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

08:10-

08:30 

Dinámica de 

ambientación 

Temores y 

esperanzas 

Participantes Maestrantes 

08:30-

08:45 

Conformación de grupos 

de trabajo 

Numeración Participantes Maestrantes 

08:45-

09:00 

Presentación, justificación 

y objetivos de la 

propuesta 

Charla Infocus 

Laptop 

Maestrantes 

09:00-

10:30 

Liderazgo 

 

Realización de 

síntesis y 

esquemas 

Infocus 

Laptop 

Maestrantes 

10:30-

11:00 

Receso 

 

Refrigerio Refrigerio Maestrantes 

11:00-

13:00 

El líder 

Tipos de líder  

Mesa redonda Papel 

Bolígrafos 

Maestrantes 

 

0
7

- 
E

n
er

o
-2

0
1

2
 

08:00-

08:10 

Control de asistencia a los 

participantes 

Registro de 

asistencia 

Registro de 

asistencia 

Maestrantes 

08:10-

08:30 

Dinámica de 

ambientación 

Tú como líder. Participantes Maestrantes 

08:30-

08:45 

Conformación de grupos Afinidad Participantes Maestrantes 

08:45-

10:30 

Procedimiento 

parlamentario en un 

centro Educativo 

Exposiciones Infocus 

Laptop 

Maestrantes 

10:30-

11:00 

Receso 

 

Refrigerio Refrigerio Maestrantes 

11:00-

12:45 

GestiónAdministrativa Panel Infocus 

Laptop 

Maestrantes 

12:45-

13:00 

Cierre de la jornada 

 

Diálogo Diálogo Maestrantes 

 

 

SEMINARIO TALLER: SERVICIO AL CLIENTE EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN 

Día y 

Fecha 

Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 

 

1
3

- 
E

n
er

o
-2

0
1

2
 

 

08:00-

08:10 

Control de asistencia a 

los participantes 

Registro de 

asistencia 

Registro de 

asistencia 

Maestrantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación final 

Técnica: La 

08:10-

08:30 

Dinámica de 

ambientación 

El espejo Participantes Maestrantes 

08:30-

08:45 

Conformación de 

grupos de trabajo 

Numeración Participantes Maestrantes 

08:45-

09:00 

Presentación, 

justificación y 

objetivos de la 

propuesta 

Charla Infocus 

Laptop 

Maestrantes 

09:00-

10:30 

Trato amable y 

educado 

Eficiencia en la acción 

Sociodrama Infocus 

Laptop 

Maestrantes 

10:30-

11:00 

Receso 

 

Refrigerio Refrigerio Maestrantes 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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11:00-

13:00 

Componentes de un 

buen servicio 

Presentación personal 

Mesa redonda Papel 

Bolígrafos 

Maestrantes encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

1
4

- 
E

n
er

o
-2

0
1

2
 

08:00-

08:10 

Control de asistencia a 

los participantes 

Registro de 

asistencia 

Registro de 

asistencia 

Maestrantes 

08:10-

08:30 

Dinámica de 

ambientación 

Diálogo al oído Participantes Maestrantes 

08:30-

08:45 

Conformación de 

grupos. 

Afinidad Participantes Maestrantes 

08:45-

10:30 

Características de la 

atención al cliente 

Exposiciones Infocus 

Laptop 

Maestrantes 

10:30-

11:00 

Receso 

 

Refrigerio Refrigerio Maestrantes 

11:00-

12:45 

Razones para un mal 

servicio 

Simposio Infocus 

Laptop 

Maestrantes 

12:45-

13:00 

Cierre de la jornada 

 

Diálogo Diálogo Maestrantes 

SEMINARIO TALLER: FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

Día y 

Fecha 

Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 

 

0
1

- 
F

eb
re

ro
-2

0
1

2
 

08:00-

08:10 

Control de asistencia a los 

participantes 

Registro de 

asistencia 

Registro de 

asistencia 

Maestrantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

final 

Técnica: La 

encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

08:10-

08:30 

Dinámica de ambientación El amigo 

secreto 

Participantes Maestrantes 

08:30-

08:45 

Conformación de grupos de 

trabajo 

Numeración Participantes Maestrantes 

08:45-

09:00 

Presentación, justificación y 

objetivos de la propuesta. 

Charla Infocus 

Laptop 

Maestrantes 

09:00-

10:30 

Enfoquesocioformativocomplejo Grupo de 

discusión 

Infocus 

Laptop 

Maestrantes 

10:30-

11:00 

Receso 

 

Refrigerio Refrigerio Maestrantes 

11:00-

13:00 

 Cinco ejes de la formación de 

competencias  

Mesa 

redonda 

Papel 

Bolígrafos 

Maestrantes 

 

0
2

- 
F

eb
er

o
-2

0
1

2
 

08:00-

08:10 

Control de asistencia a los 

participantes 

Registro de 

asistencia 

Registro de 

asistencia 

Maestrantes 

08:10-

08:30 

Dinámica de ambientación Organización 

de Fiesta 

final 

Participantes Maestrantes 

08:30-

08:45 

Conformación de grupos. Afinidad Participantes Maestrantes 

08:45-

10:30 

Las competencias: ¿una nueva 

moda pedagógica? 

Competencias fundamentales 

del docente 

Tres saberes para el desempeño 

idóneo 

Método de 

casos 

Infocus 

Laptop 

Maestrantes 

10:30-

11:00 

Receso 

 

Refrigerio Refrigerio Maestrantes 

11:00-

12:45 

Evaluación  Encuestas Encuestas Maestrantes y 

participantes 

12:45-

13:00 

Cierre de la jornada 

 

Diálogo Diálogo Maestrantes 
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1.5.1.10. Evaluación  

 

Para lograr una mejora constante, se necesita evaluar el desarrollo y los resultados 

alcanzados con la ejecución de los eventos,  para ello se aplicarán un modelo estándar 

de encuesta a los involucrados en la capacitación, con su respectivo instrumento, el 

cuestionario. 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 

Lea con atención las siguientes preguntas y marque con una x la opción que a su juicio, 

describe mejor las características que prevalecieron en el evento. 

 

Nombre del evento:…………………………………………………………………… 

Fecha:…………………………………………………………………………………. 

 

1. El material presentado en el evento fue: 

 

a) Interesante   (  )   

b) Original  (  )   

c) Poco original   (  )  

d) Tradicional   (  ) 

 

2. El material audiovisual utilizado le pareció: 

 

a) Muy Claro   (  )        

b) Claro    (  )      

c) Confuso    (  )  

d) Inútil         (  ) 

 

3. La secuencia de los contenidos del evento le pareció: 

 

a) Lógica  (  )    
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b) Aceptable   (  )    

c) Rara   (  )   

d) Absurda (  ) 

 

4. Las instructoras dieron muestras de tener experiencia en su  campo: 

 

a) Amplia  (  )   

b) Suficiente  (  )  

c) Regular   (  )   

d) limitada  (  ) 

 

5. La actuación de las instructoras despertaron y mantuvieron el interés del 

participante: 

 

a) Siempre   (  )  

b) Muchas veces  (  )   

c) Rara vez   (  )   

d) Nunca    (  )   

 

6. Las oportunidades que tuvo para hacer preguntas durante el evento fueron: 

 

a) Muy frecuentes  (  )  

b) Frecuentes      (  )   

c) Regulares    (  )   

d) Ninguna   (  )   

 

7. La agenda del evento fue cubierta por  las instructoras.  

 

a) Totalmente   (  )      

b) En su mayoría  (  )    

c) A medias   (  )    

d) Nada    (  )       
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8. Las instructoras ayudaron a la comprensión de los temas con ejemplos, 

analogías, anécdotas etc. 

 

a) Siempre   (  )  

b) Muchas veces  (  )   

c) Rara vez   (  )   

d) Nunca    (  )   

 

9. Las instructoras proyectaron una imagen agradable: 

 

a) Siempre   (  )  

b) Muchas veces  (  )   

c) Rara vez   (  )   

d) Nunca    (  )   

 

10. Se respetaron los horarios del evento: 

 

a) Totalmente   (  )   

b) Medianamente  (  )    

c) Rara vez    (  )       

d) Nada    (  ) 

 

GRACIAS
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1.  5.1.11. Recursos y presupuestos  

 

 RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad Nro. de Eventos  Valor Unitario Valor Total Financiamiento  

Papel periódico 40 3 0,2 24,00  

 

 

 

 

 

InstitutoTecnológico 

“12 De Febrero” 

Marcadorespermanentes 5 3 0,5 7,50 

Tizaslíquidas 3 3 1,25 11,25 

Bolígrafos 20 3 0,3 18,00 

Cartulina 7 3 0,4 8,40 

Impresiones 200 3 0,1 60,00 

Copias 200 3 0,03 18,00 

Refrigerios 20 6 1 120,00 

Cintaadhesiva 2 3 1,25 7,50 

Carpetas 20 3 0,3 18,00 

Lápices 20 3 0,15 9,00 

TOTAL       301,65 
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k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN, EL ARTE Y  LA  COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO-PROMADED- 

 

 

 

 

TEMA: 

“LA INCIDENCIA DE LA GESTIÓN  ADMINISTRATIVA Y EL 

DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO “12 DE FEBRERO” DE LA CIUDAD 

DE ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. PERÍODO 

2008-2009”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

Proyecto de tesis previo al grado 

Magíster en Administración para el 

Desarrollo Educativo. 

 

 

Autoras: Lic. Martha Bélgica Carrión  Jara 

  Lic. Carmen Jakeline Delgado Quezada   

 

 

Director: Dr. Luis Bravo Peñarreta,  Mg. Sc.   

 

 

LOJA–ECUADOR 
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a. TEMA 

 

“LA INCIDENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL DESARROLLO 

ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “12 DE 

FEBRERO” DE LA CIUDAD DE ZAMORA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. PERÍODO 2008- 2009” LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El escenario objeto de la presente investigación se sitúa en la ciudad de Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe, ubicada en la  Avenida del Ejército, anteriormente se 

llamaba Colegio Nacional “12 de Febrero” fue la primera unidad laica y gratuita creada 

el año 1968 con 75 jóvenes, se llama “12 de Febrero” en honor al día del Oriente 

Ecuatoriano, su fundador el Licenciado Hernán Gómez Vázquez. 

 

Con acuerdo N° 2745, y resolución Nº.172, de 5 de junio del año en curso. Autorizar el 

funcionamiento del Colegio Particular Nocturno “12 de Febrero” en el año lectivo de 

1968 – 1969. 

 

En la actualidad está dirigida por el señor Dr. Luis Amable Duque  quien realiza las 

funciones de Rector titular de esta prestigiosa institución. A partir del año 2005 

funciona como Instituto Tecnológico con sus 3 niveles: básico, diversificado y Post 

bachillerato, posee 2 secciones de funcionamiento diurno y nocturno. En el nivel 
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tecnológico inició funcionado con las especialidades tecnologías en: Contabilidad y 

Auditoría y Secretariado Ejecutivo Bilingüe; pero en la actualidad se cuenta sólo con la 

especialidad de Tecnología en Contabilidad y Auditoría, es un establecimiento fiscal, 

cuenta con cierto porcentaje de aulas bastante amplias, sala de audiovisuales, 

laboratorio de computación, de química, de inglés, de ciencias naturales y de física;  

laboran en esta Institución 67 docentes, 6 directivos,  3 auxiliares de servicios, 4 

guardianes  y 1 chofer. Se educan en este Instituto 1200 alumnos (as), de los cuales 19 

son del nivel tecnológico. 

 

FILOSOFÍA DE  LA  INSTITUCIÓN 

 

El Instituto Tecnológico Superior “12 de Febrero” sustenta una filosofía laica, 

impregnada de profundo humanismo, cosmopolita ya que está abierta a todas las 

corrientes del pensamiento creadas por el hombre, orienta su pensamiento y acción a 

forjar el desarrollo multifacético y multilateral del educando, ofreciendo una educación 

para la vida con responsabilidad, que fortalezca la voluntad para la autoformación y el 

ejercicio de la libertad; que logre la integración plena de su medio social y comunitario. 

Una educación para la comunidad y la familia, que el estudiante ponga en práctica el 

respeto y la igualdad en su actividad cotidiana, para que en el futuro llegue a consolidar 

el núcleo básico de la sociedad a partir del fortalecimiento del carácter, de la fidelidad a 

los compromisos y del respeto a los derechos del hombre y de la mujer. Al estudiante de 

esta institución educativa se le está formando para la creatividad, para que desarrolle 

capacidades, habilidades y destrezas para el cambio; y con ello entregar a la sociedad 

bachilleres técnicos y tecnólogos (as) que posean la capacidad científica, técnica, ética y 

práctica para cumplir con varios trabajos.  
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VALORES.- La educación en valores se transforma en una tarea de todos: autoridades, 

docentes, personal administrativo y de servicio e involucrar a los padres de familia, 

mediante la educación para padres. Se incluye en la programación  un enfoque holístico  

y global, la educación en valores. 

 

VISIÓN.- Para el año 2015  el Instituto Tecnológico  “12 de Febrero” se convierta en el 

primer centro educativo de la ciudad y provincia que forme integralmente bachilleres y 

tecnólogos (as)  imbuidos de valores éticos cívicos, sociales y equipados con destrezas y 

conocimientos necesarios y suficientes para ingresar con éxito a la universidad, acceder 

al campo laboral y/o realizar emprendimientos colectivos. 

 

MISIÓN.- La misión del Instituto  Tecnológico “12 de Febrero” es formar bachilleres y 

tecnólogos(as) capaces de continuar la universidad, actividades al campo laboral y/o 

realizar emprendimientos productivos enrolándose  en el mundo laboral y/o continuar 

estudios superiores.”35 

 

SITUACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de los pueblos se ve reflejado en la forma cómo su país es administrado y 

dentro del campo educativo a nivel macro, desde las esferas más altas los directivos son 

nombrados profesionales con otros títulos que poco o nada tiene que ver con educación, 

designados sólo si están dentro de la línea política del gobierno lo que repercute en un 

retraso bastante crítico de todo el sistema educativo.  

Por ello no les queda más que copiar modelos de planificación dirección, organización, 

dirección, evaluación y control que quizá en otros países poco o ningún resultado 

                                                           
35 Extraído del PEI del Instituto Tecnológico”12 de Febrero” de la ciudad de Zamora provincia de Zamora Chinchipe. 
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positivo obtuvieron, hoy en día se está viviendo una realidad crítica ya que  se está 

implantando un sistema de evaluación que en ningún momento se realizó una lectura de 

la realidad educativa nacional para poderse así plantear un objetivo con miras a que 

mejore todo el sistema en sí,  sino más bien de en el acuerdo Nº. 0025-09 se nota 

claramente que no están conscientes que la estabilidad laboral de los docentes está en 

juego  entonces se hace evidente que no gestionan ni administran para conseguir el 

desarrollo del sistema sólo se lo percibe como algo que están haciendo para justificar su 

presencia en estas funciones no se ve un objetivo claro. 

 

Ante lo cual  es  imperioso  estar claros de lo importante que es saber administrar y o 

gestionar estratégicamente en donde se tome en cuenta las realidades  y necesidades de 

todos y cada uno de los miembro del sistema educativo y dentro de la institución 

educativa a todos los miembros de la comunidad educativa. De la misma forma  

volcando la mirada hacia la institución educativa a investigarse, como es El Instituto 

Tecnológico  “12 de Febrero” se la puede percibir con un limitado desarrollo académico 

y administrativo, debido  a la falta de discernimientos de cómo se concibe y se realiza 

una verdadera organización estructural institucional, el desconocimiento real de lo que 

es una institución con gestión  administrativa y el cómo desarrollar en la parte 

administrativa y académica este Instituto.  

 

Cabe señalar que se han realizado esfuerzos, pero que en la práctica no han concebido 

adecuadamente la realidad por lo que se torna limitado su desarrollo, se ha podido 

detectar  que existen grandes rezagos tradicionalistas y no  dejan ejercer una gestión 

administrativa que permita desarrollar en lo académico y administrativo al Instituto. 

Es cierto que no resulta fácil  conseguir una integración total de  sus estamentos 

institucionales, para lograr responder a las exigencias de la sociedad actual con una 
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buena gestión administrativa. He ahí está el gran reto al que los responsables directos 

del desarrollo institucional deben vencer y estar listos para enfrentar los desafíos del 

mundo cambiante; es por ello que se pretende hacer un alto en el camino, con el 

propósito de reflexionar sobre la manera en que se está viviendo el desarrollo 

institucional, en lo que a gestión administrativa  y su influencia en este  desarrollo se 

refiere, y, así realizar un aporte teórico conceptual que permita la consolidación de la 

nueva entidad educativa con una  verdadera misión, visión y política institucionales. 

 

Sabedores todos que la administración educativa ecuatoriana siempre ha sido designada 

en base a concursos que poco o nada tienen que ver con la actitud administrativa que 

posea el aspirante; sino más bien sólo se lo ha manejado con intereses políticos o 

personales, motivo por el cual, posteriormente, le han prestado poca importancia en 

poner muy en alto el nombre de su institución educativa, limitándose solamente a 

desempeñar funciones burocráticas, es por ello que: 

El  objeto de  investigación está identificado en el campo administrativo, en lo referente 

a la gestión administrativa del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” en el período  

2008-2009. 

 

Los primeros acercamientos realizados a la realidad arrojan los siguientes datos con 

relación al objeto de estudio: 

 

o El 100% de los docentes manifiestan que nunca han participado en el proyecto  

institucional. 

o El 100% de docentes expresan que no se promueve eventos de mejoramiento 

profesional en la institución. 

o El 85% de los docentes manifiestan que el señor rector no exige buen desempeño 

de los demás funcionarios para evitar confrontaciones y conflictos.  



168 

o El 80% de padres de familia  indican que  falta gestión de los directivos del 

establecimiento. 

o El 100% de los docentes y alumnos indican que la institución no cuenta con un 

organigrama que oriente a los usuarios. 

o La señora bibliotecaria manifiesta que los directivos no   consiguen actualizar el 

servicio de biblioteca pese a sus requerimientos y sugerencias. 

o El 100% de los docentes de la sección nocturna manifiestan que falta gestión de los 

directivos no permite mejorar el alumbrado  eléctrico en los diferentes ambientes de 

la institución. 

o El 60% de padres de familia no  está conforme con  la presentación y aseo    del 

establecimiento. 

o El 100% de los alumnos expresan no estar conformes con el servicio de biblioteca 

ya que a veces ni se la encuentra a la funcionaria y además tiene sólo libros 

caducos. 

o El señor rector manifiesta no estar de acuerdo  con el PEI el mismo que se  elaboró 

hace más de ocho años y hace falta actualizarlo. 

o Para el 65% de los alumnos, son pocos los conocimientos que le servirán para la 

práctica, la mayoría no les sirve para nada. 

o El 68% de los docentes se sienten poco motivados para colaborar en los proyectos 

institucionales, centrando su labor docente sólo a trabajar con sus educandos en el 

aula. 

o El 95% de los padres de familia opinan que no hay  buen trato por parte del 

personal administrativo. 

o El 98% de los docentes de la sección nocturna manifiesta inconformidad con la 

iluminación de los diferentes ambientes de la institución. 

o Para los directivos la planificación institucional  no es considerada herramienta 

organizadora de la gestión. 
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o El 10% de los estudiantes que han participado en la elaboración de        

microproyectos educativos en la institución, manifiestan que el señor rector los 

aprueba, pero al momento de ejecutarlos no es posible por falta de financiamiento. 

o El señor coordinador contratado actual manifiesta que no ha encontrado Plan 

Estratégico alguno cuando ha asumido estas funciones. 

o Según información recabada de Inspección General el 62.5% de docentes del nivel 

tecnológico son funcionarios contratados que laboran en diferentes instituciones 

públicas. 

o El señor coordinador manifiesta que toda la administración anterior se la  ha venido 

manejando en forma dedocrática. 

o El señor coordinador manifiesta que al inicio del presente año lectivo se han 

matriculado 16 aspirantes a ingresar en la especialidad de Secretariado Ejecutivo 

Bilingüe, de las cuales asistieron dos, lo que ocasionó la suspensión de dicha 

especialidad. 

o El señor coordinador expresa que se está pensando hacer un nuevo estudio de 

mercado para determinar la nueva especialidad que funcionará en este instituto. 

 

De los resultados obtenidos se puede determinar que no hay una verdadera  gestión 

administrativa institucional que permita el adelanto de toda la comunidad educativa. 

Sobre esta base se determinó el siguiente problema de investigación” ¿CÓMO INCIDE 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL  DESARROLLO ACADÉMICO Y 

ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “12 DE FEBRERO” DE LA 

CIUDAD DE ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE?" PERÍODO 

2008-2009? 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿CÓMO INCIDE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL DESARROLLO 

ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “12 DE 

FEBRERO” DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. PERÍODO 2008-2009? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

 

o ¿CÓMO INCIDE LA  GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL  DESARROLLO 

ACADÉMICO  DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “12 DE FEBRERO”  DE LA 

CIUDAD DE ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. PERÍODO 

2008-2009? 

 

o ¿CÓMO INCIDE LA  GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “12 DE FEBRERO” 

DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

PERÍODO 2008-2009? 

 

DELIMITACIÓN 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La  Investigación a  realizar se centrará en el período   2008– 2009  
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DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La presente investigación cubrirá un  importante  elemento de la  Administración, como 

es la Gestión administrativa  del Instituto Tecnológico”12 de Febrero” de la ciudad de 

Zamora. 

 

UNIDADES DE ESTUDIO 

 

Autoridades, docentes, administrativos, personal de servicio, estudiantes y directivos de 

los Padres de Familia del Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, al tratarse de un 

Instituto Tecnológico se centrará la investigación en el nivel Tecnológico por tal razón, 

se aplicará los respectivos instrumentos a: 

 

o 19 Estudiantes del nivel tecnológico. 

o 19 Padres de Familia del nivel tecnológico. 

o  8 Docentes del nivel tecnológico  

o Todos los Directivos. 

o 8 Personal Administrativo y al de Servicio. 

o Así  como a  10 ex alumnos egresados del nivel tecnológico. 

 

c.  JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo, crecimiento y progreso de los pueblos, se logra en gran medida debido al 

aporte que las universidades entregan a través de su permanente preocupación por la 

investigación, preocupación de nuestra Universidad Nacional de Loja, concretamente 

del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, nivel de Postgrado. 
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Como maestrantes en la especialidad de Administración para el desarrollo Educativo se 

seleccionó el presente problema de investigación ya que tiene relación con la 

especialidad a seguir así como con la realidad académica y pedagógica que se vive, 

además de la relación que tiene con varias de las temáticas en los diferentes módulos 

tratados en el transcurso de la misma, lo que constituye un aval para demostrar que se 

conoce de cerca el presente problema; pero sobre todo que la labor de recolección de 

datos, tiene la aceptación de directivos, docentes, alumnos, alumnas,  padres y madres 

de  familia, del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” de hecho en los primeros 

acercamientos se ha tenido la aceptación necesaria para empezar con la investigación. 

 

El interés de investigar el presente problema radica en conocer de cerca el proceso de 

gestión administrativa en sus aspectos de planificación, ejecución, organización, 

evaluación y control. 

 

Frente a esta situación y como mujeres de formación universitaria, conscientes del 

compromiso que se tiene con la sociedad, a la que se pertenece y de la cual se surge, es 

necesario proyectar una investigación que de una u otra manera aportará para fortalecer 

la gestión administrativa en esta prestigiosa institución educativa. 

 

El trabajo a realizarse será de gran utilidad para las investigadoras del problema, para 

así emitir criterios fundamentados frente a la realidad que atraviesa esta institución 

educativa así como también será de utilidad para directivos, docentes, dicentes padres y 

madres de familia, quienes deberán comprometerse conjuntamente a implementar 

acciones que permitan a los miembros de la comunidad educativa, concientizarse  del 

problema y aunar esfuerzos en pro del mejoramiento institucional y por ende  de la 

calidad educativa. Es así entonces que se pretende  culminar con esta investigación por 

razones como las siguientes: 
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 Demostrar la falta de gestión administrativa en el Instituto Tecnológico “12 de 

Febrero” de esta ciudad. 

 

 Establecer responsabilidades que motivan la falta de gestión. 

 

 Examinar el papel real que vienen cumpliendo los actores en el accionar educativo. 

 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el ciclo de maestría en especial 

lo relacionado con la investigación científica. 

 

 Culminar los estudios de maestría mediante la realización de una investigación 

científica, sustentación de la misma, para obtener el título académico 

correspondiente. 

 

Por lo anteriormente analizado se puede concluir  manifestando que el presente 

proyecto de investigación si es factible de llevarlo a la práctica. 

 

c. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LA GESTIÒN  EN EL  DESARROLLO 

ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO EN EL  INSTITUTO TECNOLÓGICO “12 DE 

FEBRERO”  DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. PERÍODO 2008-2009. 
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ESPECÍFICOS 

 

 ESTABLECER LA INCIDENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN 

EL  DESARROLLO ACADÉMICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “12 DE 

FEBRERO”  DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. PERÍODO 2008-2009. 

 

 VERIFICAR LA INCIDENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO  DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “12 

DE FEBRERO” DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. PERÍODO 2008-2009. 

 

 PROPONER LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS QUE ORIENTEN UN MEJOR 

EJERCICIO DE LA GESTIÓN, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO “12 DE 

FEBRERO” DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PERÍODO 2008 – 2009.  

 

d. MARCO TEÓRICO 

 

LA  ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

La  Administración 

 

Definición. Muchos autores  han definido a la administración en general  desde 

diferentes perspectivas es así que: 

 

Según Harold Koontz define a la  administración como “el proceso de diseñar y 

mantener un ambiente en el cual las personas trabajando juntas o en grupos, alcancen 

con eficiencia metas seleccionadas 
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Para la mayoría de autores, “La administración es un proceso por medio del cual se 

establecen sistemas de ejecución y vigilancia para llevar a cabo un propósito con un 

mínimo de recursos”  

 

Para éstos y otros autores sintetizando,  la Administración significa “Un proceso por 

medio del cual se establecen sistemas de ejecución y vigilancia para llevar a cabo un 

propósito con mínimo de recursos” 36 

 

Criterios de división de la  administración 

 

Sólo por efectos de estudio y desde el punto de vista conceptual, metodológico, con el 

fin de estudiar, comprender y aplicar de mejor forma  la administración, se cree 

conveniente separar sus elementos que en determinada circunstancias puede predominar 

uno de ellos y porque además con esta división se pretende fijar de mejor manera las 

reglas de cada uno. Según la terminología de Fayol, “los pasos  o etapas básicas a través 

de las cuales se realiza aquella”. 37 

 

Diversos criterios se han dado sobre esta división, unos autores la dividen en tres 

elementos: “Planeación, Ejecución, y Control” otros la dividen en más elementos con 

sus subetapas;   según Tapia Miguel Y Arias Teresa en su módulo II de Administración 

para el Desarrollo Educativo, pág. 10, consta el criterio de Ferry, Koontz y O´Donnell, 

que sugieren los siguientes: “Previsión; responde a la pregunta ¿Qué puede hacerse?, 

Planeación ¿Qué se va a hacer?, Organización; ¿Cómo se va a hacer?” elementos que se 

encuentran dentro de la fase mecánica según Urwick; mientras que los de la fase 

dinámica de la administración están:  

                                                           
36 Comp Tapia Miguel, Arias Teresa, Administración para el Desarrollo Educativo, pág. 2, 2008. 
37 Comp Tapia Miguel, Arias Teresa, Administración para e l Desarrollo Educativo, pág. 10, 2008. 
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“Integración: responden a la pregunta ¿Con qué se va a hacer? 

Dirección; se refiere al problema: Ver que se haga. 

 

Control: "¿Investiga en concreto; cómo se ha realizado?” 

 

Como investigadoras se considera que los elementos de la administración expuestos 

tienen un fin concreto que es la de hacer una administración de calidad. 

 

Administración educativa 

 

Hablar de Administración Educativa es un tema muy amplio, es por ello que muchos 

autores coinciden y determinan las siguientes: 

 

 Según el módulo II de La Administración Educativa Ecuatoriana y el Desarrollo 

Humano, Compiladores: M.sc. Teresa Arias y M.sc. Miguel Tapia Godoy,pág.10 

concluye “Que la administración educativa responde a los mismos principios y 

contempla las mismas funciones que la administración  en general, es el contexto y el 

acto educativo en sí mismos los que dan significado y aportan el sello que la distinguen, 

es necesario entonces, entender la administración educativa como una actividad 

implícita en el hecho educativo lo que nos lleva a tres consideraciones: 

 

 El directivo debe encaminar toda la tarea administrativa al logro de la misión 

institucional que, necesariamente implica un acto educativo. 

 

 Segundo, se debe ponderar entonces la actividad educativa dentro de su función 

administrativa. 
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 Es imprescindible que los directores se formen y capaciten en los principios básicos 

de la administración y al mismo tiempo se actualicen en el proceso educativo 

general y en los objetivos educativos específicos de la institución que dirigen. 

 

Un administrador se limita a cumplir lo que la ley lo permite, ya que son designados, 

tienen autoridad legítima que les permite recompensar y castigar, su influencia se basa 

en la autoridad formal, para él gestionar se centra sólo en mejorar la infraestructura 

física. 

 

La administración es un soporte de apoyo constante que responde a las necesidades de 

la gestión educativa. 

 

GESTIÓN EDUCATIVA 

 

Definición  

 

“La gestión educativa, se la concibe como el conjunto de procesos, toma de decisiones y 

realización de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su 

ejecución y evaluación”. 38 

 

Los requisitos para una gestión exitosa son: contemplar el contexto institucional, 

habilidad de gerenciamiento o dirección y capacidad de negociación.  

 

El perfil del directivo es básico, en toda  gestión,  debe  incluir:  creatividad, poseer 

conocimientos sólidos del área, liderazgo, comunicar y compartir ideas, generar y 

demostrar  confianza, dispuesto a escuchar y al dialogo.  

                                                           
38 BOTERO, Chica Carlos Alberto, Cinco Tendencias de la Gestión Educativa; en el módulo 6 “Dirección Y Gestión 

Administrativa en la Educación Ecuatoriana “del Compilador, BRAVO, Peñarreta Luis, Loja, pág. 104,  2009 

http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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“El directivo debe  buscar mejorar el trabajo de equipo al liderar un proceso de toma de 

decisiones en donde éstas sean el resultado de acuerdos entre las partes y no de 

imprecisiones autocráticas. Si al buen ejercicio de liderazgo del director se suma el 

mejoramiento permanente de la vida profesional de los empleados y colaboradores, se 

generan procesos de motivación que permiten a su vez constantes procesos de 

innovación en el ejercicio profesional de sus compañeros de trabajo”39 

 

Vista así la gestión educativa, se la puede concebir como al conjunto de procesos 

teórico-prácticos integrados dentro del sistema educativo, para cumplir las exigencias 

que la sociedad requiere. Consiste en ligar conocimiento y acción, ética y eficacia,  

política y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las 

prácticas educativas y a la innovación permanente como proceso constante. 

 

Toda gestión educativa supone los siguientes saberes: los pedagógicos, los gerenciales y 

sociales, prácticas de aula, de dirección, de inspección; emisión de juicios de valor con 

criterio técnico, por parte del gestor o administrador de la institución educativa. Los 

cuales para que se cumplan eficientemente dentro de una institución educativa deben 

combinar los procesos de gestión, sin los cuales todo esfuerzo será  inútil, como son: 

planeación, organización, dirección, coordinación, evaluación y control. 

 

El objeto de la gestión educativa como disciplina, es el estudio de la organización del 

trabajo en el campo de la educación, por tanto está influenciada por teorías de la 

administración. 

 

Entonces la gestión en las instituciones educativas es una actividad de la administración 

y estará en función de la filosofía, objetivos, valores y principios que rigen en el rumbo 

                                                           
39  //www.monografia.com/trabajos5/moti/moti.shtm/des, fecha-05-01-2009. 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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educacional de una la institución educativa determinada, debe encaminarse a la 

satisfacción de un compromiso de la generalidad, contribuyendo a mejorar las 

condiciones humanas dentro de las entidades educativas. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Definición. Consiste en diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupos 

los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos mediante la: planificación 

estratégica, organización, dirección, con un liderazgo encaminado a conseguir la calidad 

del centro educativo, Control (transparencia y rendición social de cuentas).40 

 

Procesos de gestión administrativa 

 

Planificación. Planificar implica que los gestores piensen con antelación en sus metas y 

acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica y no en corazonadas. 

Los planes presentan los objetivos de la organización y establecen los procedimientos 

idóneos para alcanzarlos. Son la guía para que la organización obtenga y comprometa 

los recursos que se requieren para alcanzar los objetivos. 

 

Dicho de otra manera planificar es fijar con precisión qué se va a hacer, seleccionando 

los objetivos, las estrategias, acciones necesarias para alcanzar lo que de otra manera no 

es posible conseguirlo; por ello debemos hacer  reflexionar al docente con la siguiente 

frase de Mattos, Luiz, Didáctica General 1975: “¡Hay de los docentes que se dejan 

llevar por la inspiración de cada día!”. Igual pensamiento se lo puede aplicar a los  

                                                           
40 Extraído del ejemplo con fines didácticos del Módulo de  Planificación como Fundamento de la Gestión Educativa, 2009 

Comp. LEÓN, Bravo Fabiola Elvira. 
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administradores de la educación. Dentro de los instrumentos de la planeación están el 

Plan estratégico, (PEI) Plan Anual Didáctico O P.C.I., el Plan de Unidad Didáctica 

(PUD), el Plan o  Proyecto de Aula, todos estos planes son de mucha importancia ya 

que marcan el buen desarrollo de la misma, pero por considerarlo principal y alrededor 

del cual giran los demás planes se detalla lo referente al Plan Estratégico Institucional 

como punto de partida para una buena gestión. 

 

Planificación estratégica  para la gestión educativa 

 

“La planificación es la función más sustancial para la Gestión Educativa dentro de una 

Ingeniería Educativa. 

 

Cada gerente, profesor o director/rector/ingeniero, planifica porque todo depende de sus 

planes para asegurar sus objetivos trazados. 

 

La acción de planificar significa adoptar decisiones concretas sobre los objetivos, 

formular políticas, fijar procedimientos, realizar presupuestos pronósticos, confeccionar 

programas y proyectos, y, valerse de estrategias necesarias para la coordinación 

armónica e integral de todos los programas. 

 

 La planificación estratégica es una tarea irrenunciable de todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa, no sólo del Administrador de la institución.  

 

Por ello la Planificación es un proceso intelectual que decide Qué hacer, Cómo hacer, 

Quién va a hacer. En Dónde se va a hacer, Con qué va a hacer, Cuándo hacerlo. Los 
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planificadores deben ser realmente unos artistas, en sí unos ingenieros porque necesitan 

crear y no copiar simplezas. 

 

La planificación es un requisito para la supervivencia de la institución educativa y 

asegura la ejecución armónica de todos los involucrados. 

 

Por lo tanto, planificar es fijar el curso, camino concreto de acción que ha de seguir, 

estableciendo los principios que habrá de orientarlo, la secuencia de operaciones para 

ejecutarlos, y siempre el tiempo. En cuestión del tiempo en educación es necesario 

pensar y repensar porque los alumnos no son objetos sino sujetos con diferencias 

culturales e individuales.”41 

 

Por ello se hace imperioso que toda institución educativa, ponga todos sus saberes para 

que elabore su propio  PEI el que se constituirá en el punto de partida a ser desarrollado 

luego perfeccionado y revisado  en períodos de no más de cinco años y de ser posible 

elaborar un plan de seguimiento y monitoreo el cual servirá para retroalimentar y 

mejorar en su transcurso, contribuyendo así con el desarrollo de la institución en todos 

sus ámbitos. 

 

Con la planificación estratégica se tendrá: 

 

o El éxito con los clientes, es el principio fundamental de la calidad total.  

 

o La concentración en las actividades que contribuyan a lograr éxito con los alumnos, 

se usará procesos de calidad total para satisfacer los requerimientos de los alumnos 

y padres de familia. 

                                                           
41 UNIVERSIDAD, Técnica Particular de Loja, Gerencia Educativa Guía Didáctica,pág,103 Loja 2009 
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o El uso de procesos de calidad total para satisfacer los requerimientos de los 

alumnos y padres de familia. 

 

o Entrenamiento para cada docente y directivo para llegar a la calidad total, aquí cada 

quien comprende cuál es su función, se reconocerá los esfuerzos y se premiará la 

contribución hacia el logro de éxitos con los alumnos-razón de ser de toda 

institución educativa. 

 

o El principal directivo con la planificación encabeza el esfuerzo de hacer Calidad 

Total, como prioridad personal e institucional, gestionando los recursos que le 

respalden y participando en forma visible en el proceso de mejoramiento de la 

educación. 

 

La implementación del plan estratégico transforma la misión y los valores 

institucionales en acciones concretas y establece los estándares de desempeño para 

conseguir las metas y resultados educacionales y financieros de la institución. 

 

Terminología de la planificación estratégica 

 

La terminología que se utiliza en planificación estratégica para su realización son: 

diagnóstico situacional (técnica del FODA), misión, visión, objetivos, meta, políticas, 

estrategias, árbol de problemas y objetivos, POA.  

 

 Diagnóstico situacional (técnica del FODA) Es un proceso que nos permite 

visualizar la imagen actual de una Institución, con el propósito de mejorar y 

proyectar hacia el futuro; se lo realiza  mediante la técnica del FODA.42 

                                                           
42 MINISTERIO de Educación y Cultura, GESTIÓN EDUCATIVA, Quito 2001, pág.51. 
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 El análisis FODA. Se refiere  a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que  vive y enfrenta  toda institución educativa.  Las Fortalezas y Debilidades son 

internas, mientras que las Oportunidades y Amenazas son externas, a la institución 

educativa. 

 

 Misión. La misión es la razón de ser de una institución educativa. 

 

 Visión. Es algo que la institución educativa quiere llegar hacer en el futuro.  

 

 Objetivos.- Conjunto de metas hacia dónde quiere llegar una institución educativa, 

orientados por un plan. 

 

► Generales. Se hace constar los que se aspira conseguir en la institución 

educativa, a mediano o largo plazo. 

 

► Específicos.Apuntan a la solución de los problemas más concretos y de forma     

inmediata en un  mediano y corto plazo. 

 

Tanto los generales como los específicos deben ser pertinentes, creativos, factibles, 

claros, cuantificables, relevantes, coherentes, para que todos los involucrados 

comprendan lo que desean conseguir en su institución. 

 

 Políticas 

 

Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientan el plan, se las 

formula en base a la misión y a los objetivos institucionales.  
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 Estrategias 

 

Responden al cómo hacer para que los objetivos y políticas se cumplan. Son caminos o 

mecanismos que toda institución educativa debe considerar para hacer posible la 

ejecución de objetivos y políticas. 

 

  Metas 

 

Las metas son resultados concretos que la institución se propone lograr  y que le 

permiten alcanzar sus  objetivos. Las metas emergen de las actividades, al término de 

las mismas y deben ser específicas, coherentes, medibles y cuantificables.43 

 

 Árbol de problemas y de objetivos: 

 

Es una técnica que consiste en analizar un problema mediante un gráfico, con las causas 

que lo generan y consecuencias que producen el mantener dicho problema. Dicho árbol 

luego se debe transformar en árbol de objetivos los mismos que van a ayudar para 

elaborar el proyecto. 

 

 Plan Operativo Anual-POA: 

 

En este plan se describe detalladamente lo que se va a hacer en forma específica, 

indicando el tiempo respectivo, la designación de los responsables para el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos previamente establecidos. A más de ello se hará constar en 

                                                           
43 MÓDULO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DOCUMENTO DE TRABAJO MED Ministerio de Educación 

Secretaría de Planificación Estratégica, Lima - Perú 2006, pág.35. 
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cada POA la descripción  del proceso de seguimiento y monitoreo el mismo que servirá 

para retroalimentar en forma permanente lo que permitirá implementar acciones 

correctivas necesarias y apoyar la toma de decisiones en la gestión institucional, el 

mismo que de igual forma se lo puede hacer en una matriz organizada. 

 

Elementos de la planificación estratégica. 

 

La planificación estratégica requiere la consideración inicial de seis elementos: 

 

o Situación: ¿Cuál es la situación actual? 

o Recursos: ¿Cuáles son los recursos disponibles? (humanos, materiales, financieros) 

o Responsables:¿Quiénes serán los responsables de cada parte del   proyecto? 

o Objetivos:¿Cuáles son los objetivos que se deben conseguir? 

o Tácticas:  ¿Cómo se van a conseguir estos objetivos? 

o Tiempo: ¿Cuánto tiempo va a tomar conseguir los objetivos? 

 

Planificación estratégica para la calidad 

 

El Modelo de Gestión de Calidad considera estos seis elementos y los proyecta en 

forma operativa utilizando unavariación del Ciclo Deming, llamado “El Círculo de 

Calidad”, el mismo que permite implementar el plan estratégico y conjuntamente 

establecer procesos de mejoramiento continuo a nivel de unidades independientes, pero 

ofrece la flexibilidad necesaria para evaluarlos en forma integral utilizando los mismos 

parámetros de medición y progreso, el cual consta de las siguientes 
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actividades:nacimiento de una idea y avance como base de un proyecto o programa, 

planificar, realizar, evaluar, mejorar; su aplicación comienza con: 

 

► “La idea, como elemento fundamental en la gestión de calidad, está asociado con 

la creatividad, la necesidad de realizar cambios y la capacidad de innovar que 

aportan las personas en el proceso de la planificación estratégica. 

 

► Planificar que consiste en ocho etapas: 

 

 Definir la misión de la institucional o el objetivo de cada división dentro de la 

Misión Institucional. 

 Identificar las funciones y actividades específicas para llevar a cabo la Misión. 

 Asignar prioridades para el desarrollo de actividades considerando nuevas ideas. 

 Identificar a los usuarios-clientes de los servicios educacionales de la institución 

y sus características especiales. 

 Identificar claramente las necesidades de los usuarios-clientes. 

 Traducir sus necesidades en funciones y actividades operativas. 

 Establecer indicadores de medición de desarrollo del Círculo de Calidad: 

IPREM. 

 Diseñar un plan de acción siguiendo estos pasos. 

 

► Realizar es:  

 

 Implementar el plan de desarrollo en los puntos del 1 al 8 en forma operativa. 
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► Evaluar es:  

 

 Hacer seguimiento y monitorear los indicadores de funciones y actividades, 

verificándolos constantemente con las necesidades de los usuarios-clientes de 

servicios educacionales. 

 

► Mejorar es: 

 

 Actuar con el propósito de mejorar en forma continua lo que se ha hecho. 

 

“El Círculo de Calidad es el elemento básico en evaluación para medir avances en la 

implementación del procesos de mejoramiento continuo como condición necesaria para 

conseguir aumentos de calidad”44 

 

Organización 

 

Según el autor George Terry  “Organizar es el arreglo de las funciones que se estiman 

necesarias para lograr el objetivo y es una indicación de la autoridad y la 

responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo la ejecución de las 

funciones respectivas”.45 

 

Sintetizando tenemos que organizar es fijar los centros de dirección, asignar las 

responsabilidades y establecer las causas adecuadas de información de relación 

horizontal y vertical, por lo tanto organizar es asignar responsabilidades, definir roles 

sin privilegios; ejemplo de organización dentro de una institución educativa tenemos: 

organigramas, manuales de funciones. 

                                                           
44 LEPELEY María Teresa Gestión de Calidad en Educación  un Modelo de Evaluación págs. 46-47 
45 Comp. TAPIA Miguel, Arias Teresa, Administración para el Desarrollo Educativo, pág. 27 
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Organización escolar 

 

Definición. Es una disciplina de las ciencias de la educación, está inmersa dentro de la 

forma cómo se emplean los conocimientos científicos fundamentados, acompañados de 

la experiencia, lo valores, la cultura, las tradiciones del organizador, en ella se busca 

conocer y se busca hacer lo mejor para cumplir con la misión y visión institucional. Se 

interrelaciona con múltiples ramas de las ciencias de la educación. La organización 

escolar no es estática ni sigue modelos rígidos, se puede acoplar a las necesidades y 

exigencias sociales. 

 

Variables de la organización escolar. Entre las variables constan las siguientes: 

Cultura, estrategia, tecnología,  personas y entorno,46 

 

 Cultura.- Se refiere al conjunto de valores, creencias y principios que guían a una 

organización, define las conductas que se esperan de sus miembros, es determinante 

para el resto de variables. 

 

 Estructura .- La estructura  es el armazón ordenada de una institución educativa en 

donde van inmersas las personas  interrelacionadas entre sí, con sus características 

propias, las que tienen distribuidas sus funciones acorde a sus competencias o a su 

formación profesional, de quienes depende el éxito o fracaso de una organización 

educativa. 

 

 Estrategia.- Es el camino elegido para alcanzar los objetivos que la organización se 

propone, incluye la política y todas las formas de alcanzar los fines, es además una 

variable importante para comprender la estructura de la organización. 

                                                           
46 Comp.  GUERRERO Jaramillo Miguel Ángel, Cultura Organizacional y Desarrollo Educativo, pags.37, 38,39. 
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 Tecnología.-  Representa el “cómo” la organización crea técnicamente sus 

servicios. (Metodología y recursos), no puede ser ajena a la cultura y al entorno. 

 

► Personas.-   Tienen un papel decisivo en la formación de la estructura a través de la 

cultura social, están definidas por sus conocimientos, habilidades y valores, desde 

ahí aportan a la organización. 

 

► Entorno.-   Representa el mundo externo con el que la organización interactúa, no 

necesariamente lo más cercano.  

 

 Dirección 

 

La dirección consiste en dirigir, guiar, orientar y coordinar hacia un objetivo o fin en 

base a la toma de decisiones en forma adecuada, básicamente un director debe tener  

liderazgo  de tipo horizontal, para conseguir la participación de todos. 

 

Condiciones de una  buena dirección 

 

En párrafos anteriores se citó lo referente a la definición de dirección, en este espacio se 

hará hincapié en una de sus condiciones como lo es el ejercer un buen liderazgo. Un 

buen líder para direccionar adecuadamente su  institución debe poseer ciertos dominios, 

entre los cuales se puede señalar: 

 

a.  Coordinación de intereses.- “El logro del fin común se hará más fácil, cuanto mejor 

se logra coordinar los intereses de grupo y aún los individuales, de quienes 

participan en la búsqueda de aquel”.47Pues entonces para conseguir un mismo fin 

                                                           
47 TAPIA, Godoy Miguel y ARIAS, Jara Teresa (Comp.) “La Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el 

Desarrollo Humano” módulo II, págs. 40-42 
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institucional, quien dirige debe ser tinoso en sus decisiones y optar por tomar las 

que beneficien a la mayoría y del que pretende conseguir este beneficio conjunto. 

 

b.  Impersonalidad del mando.- “La autoridad en una institución debe ejercerse, más 

como producto de una necesidad de todo el organismo social, que como resultado 

exclusivo de la voluntad del que manda”. Los directivos no deben imponer su 

voluntad si no pensar en la que vaya a servir de beneficio grupal. 

 

 Así como es natural la tendencia a mandar e imponer nuestra voluntad sobre la de 

los demás, es también igualmente natural nuestro rechazo a recibir esa imposición 

de otros. Por ello, cuanto más “se impersonalice” la orden, dicha orden será mejor 

obedecida.  

 

c.  Uso de la vía jerárquica.- Al dar una orden, deben seguirse los canales  establecidos 

previamente, jamás saltarlos sin razón y nunca en forma constante. Tratar de no 

producir lesión en el prestigio y la moral de; jefes inmediatos o intermedios; 

pérdida o debilitamiento de su autoridad, desconcierto en los subordinados y sobre 

todo se da lugar a la duplicidad de mando. 

 

d.  Resolución de los conflictos.- Resolver los conflictos lo más pronto posible, sin 

lesionar la disciplina, ni producir la menor pesadumbre a las partes. 

 

e.  Aprovechamiento del conflicto.- Para forzar el encuentro de soluciones”. Todo 

conflicto, como todo razonamiento en el mundo físico, es de suyo un obstáculo a la 

coordinación; pero, así como el razonamiento puede ser aprovechado, también el 

conflicto puede ser constructivo, porque tiene la virtud de forzar la mente a buscar 

soluciones que sean ventajosas a ambas partes.48 

 

                                                           
48 TAPIA, Godoy Miguel y ARIAS, Jara Teresa (Comp.) “ La Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el 

Desarrollo Humano” módulo II, págs. 40-42 
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Liderazgo 

 

Es el arte de inspirar confianza y entusiasmo en un grupo de personas  (seguidores) para 

que se esfuercen voluntaria e intensamente en alcanzar los intereses del grupo. 

Acoplando esta conceptualización al campo educativo si un administrador tiene 

liderazgo, podrá conseguir que todos se inmiscuyan en el desarrollo de la institución y 

no se sientan ajenos a ella.49 

 

Características del líder educativo. 

 

“Un líder educativo como:  rector, vicerrector, director, inspector, coordinador, requiere 

una preparación básica sobre gestión educativa, clara conciencia profesional y del 

cumplimiento de sus funciones; responsabilidad, respeto a los auxiliares; pero, además 

ha de ejercer una autoridad que inspire confianza al personal docente, administrativo y 

de servicio, así como a los estudiantes y padres de familia, expresada por éstos mediante 

el respeto a las normas y satisfacciones en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Los dirigentes de una institución educativa son líderes de conducir al grupo al 

cumplimiento de objetivos concretos, mediante la motivación para la participación total 

de los miembros que conforman  la organización, evitando el caos, fomentando el 

compañerismo, estimulando la creatividad y la autorrealización, aplicando como 

método de discusión la crítica y la autocrítica “50 

 

                                                           
49 CAGIGAL García, José GERENCIA EDUCATIVA, Ediciones UTPL Loja abril 1997. Pág.57  
50 Extractos del texto de la U.T.P.L., Gerencia Educativa, pág.24. 2008 



192 

En la labor educativa todos los maestros debemos ser líderes empezando por serlo desde 

nuestra sala de clase, en donde se pueda llegar de mejor forma con el inter- aprendizaje, 

luego ser líderes hacia la comunidad educativa para con ellos mantener un ambiente 

favorable y poder llevar a cabo las demás funciones inherentes a la labor docente que va 

más allá de las cuatro paredes, aportando con ello al desarrollo de la institución. 

 

Estilos de liderazgo 

 

El docente es un líder frente ante los estudiantes al ejercer la docencia o cuando ejerce la 

función directiva ante los compañeros de la institución educativa, pero, su forma de 

conducir al grupo depende del estilo de liderazgo que ejerza, así tenemos los siguientes 

estilos de liderazgo que deben caracterizar a un administrador de la institución educativa  o 

a un docente, para conducir el  desarrollo eficientemente:  

 

Líderes Autocráticos.- Ejercen mayor autoridad sobre el equipo de trabajo y toma 

decisiones unilaterales en la mayor parte de las veces. 

 

Líderes Positivos.- Cuando el sistema hace hincapié en las recompensas económica o de 

cualquier estrategia de reconocimiento51. 

 

En el Instituto se debería  seleccionar a la Autoridad con la finalidad  que ejerza su 

liderazgo con conocimiento en  Administración educativa, financiera, manejo de 

recursos humanos, para que esto conlleve a una excelente gestión institucional, con 

autoridad y responsabilidad y así el Instituto tenga un buen desarrollo y 

consecuentemente una excelente imagen ante la sociedad. 

 

                                                           
51 LEPELEY María Teresa Gestión de Calidad en Educación  un Modelo de Evaluación pág. 26 
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El liderazgo transformacional. (Bass, 1985), en el módulo 6 de “Dirección y Gestión 

Administrativa en la Educación Ecuatoriana” del Comp. BRAVO, Peñarreta Luis, 2009, 

págs.162 

 

Este tipo de liderazgo implica el incremento de las capacidades de los miembros de la 

organización para resolver individual o colectivamente los diferentes problemas y lo 

que se entiende como toma de decisiones. El liderazgo transformacional es pues la 

cultura del cambio, el agente transformacional de su cultura organizativa. 

 

Factores clásicos que se incluyen en el liderazgo transformacional (Bass, 1985): 

 

a) Carisma: capacidad de entusiasmar, transmitir respeto y confianza. 

 

b) Consideración individual: presta atención personal a cada miembro, trata 

individualmente a cada subordinado, da formación, aconseja. 

 

c) Estimulación intelectual: favorecer nuevos enfoques para viejos problemas, hacer 

hincapié en la inteligencia, racionalidad y solución de problemas. 

 

d) Inspiración: aumenta el optimismo y el entusiasmo. 

 

e) Tolerancia psicológica: usar el sentido del humor para indicar equivocaciones, 

resolver conflictos y manejar momentos duros, aspecto que tiene relevancia en los 

centros de educación. 

 Manuel Álvarez (1998), recogen otros  factores de investigaciones sobre el tema 

llevadas a cabo, como: 
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f) Capacidad de construir un “liderazgo compartido” fundamentado en la cultura de la 

participación: crea condiciones para que sus seguidores colaboren en él en la 

definición de la misión, les hace partícipes de su visión y crea un consenso sobre 

los valores que deben dar estilo a la organización. 

 

g) Considera el “trabajo en equipo” como una estrategia importante que produce la 

sinergia necesaria para conseguir mejores resultados en la organización. 

 

h) Dedica tiempo y recursos a la “formación continua” de sus colaboradores como 

medio fundamental del crecimiento y forma de implicarles en la aplicación de 

nuevas tecnologías a su trabajo. 

 

i) El líder transformacional considera que desempeña un rol simbólico de autoridad 

que le permite ser el “representante institucional” de la organización y, como tal 

debe dar ejemplo de trabajo duro, disponibilidad y honestidad en sus actuaciones, 

que deben ser coherentes con la visión, misión y valores de la organización.52 

 

Evaluación  

 

La valuación es un proceso, sistemático, planificado, dirigido y organizado;  que nos 

permite comprobar el cumplimiento de  objetivos para mejorar y tomar decisiones, 

mientras que el control está inmerso en  la evaluación. Dependiendo de los agentes que 

interviene en la evaluación; ésta puede ser: heteroevaluación, (se evalúa al docente), 

autoevaluación (juicios sobre sí mismo), coevaluación (evaluación, mutua) 

                                                           
52 BRAVO, Peñarreta Luis. coordinador módulo 6 “Dirección y Gestión Administrativa en la Educación Ecuatoriana” , 2009, 

págs.161-162 
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Control 

 

Como parte de la función administrativa es el proceso que se orienta a determinar si las 

acciones planificadas se están cumpliendo o no y en qué medida, y con qué grado de 

eficiencia, eficacia y efectividad, de manera que puedan compararse continuamente los 

resultados obtenidos con los programados y tomar medidas oportunas para asegurar la 

obtención de sus objetivos. Debe estar presente en todos los  elementos del proceso 

administrativo. Maneja aspectos importantes como la evaluación del desempeño, la 

selección y adopción de indicadores de gestión, los métodos de seguimiento, la forma 

de retroalimentación desde los resultados, la prestación y los procesos de los registros 

de acontecimientos. 

 

Evaluación de necesidades de los alumnos 

 

La gestión de calidad en educación tiene fundamento en conocer al os alumnos (as), sus 

características y sus necesidades personales, intelectuales y espirituales. 

 

Identificar a los alumnos (as) por su nombre, iniciar los cursos preguntándoles el interés 

en materias que están por comenzar y hacerlos pensar en forma creativa e 

independiente, es de gran utilidad para ellos, pues los incentiva a pensar y les despierta 

el interés. 

 

Hoy en día el rol del profesor no es sólo traspasar información sobre una materia, pero 

es importante desarrollar la espontaneidad y creatividad de los alumnos para relacionar 
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los temas de las asignaturas con la vida real. En esencia, la satisfacción de necesidades 

de los alumnos(as), resulta un mejor aprendizaje y mejora la calidad de la educación.53 

 

Identificación de necesidades 

 

A continuación se sugiere algunas técnicas e instrumentos de uso común para recopilar 

información sobre características, necesidades y expectativas, de los educandos; su uso 

varía de acuerdo al tipo de información y la preferencia del encuestador, por lo que se 

propone ajustar o crear técnicas que faciliten la actividad de evaluación en congruencia 

con los recursos que dispongan. 

 

 Conversaciones personales 

 Grupos de discusión 

 Encuestas 

 Políticas de “Puerta Abierta” (Accesibilidad) 

 Buzón de sugerencias 

 Programa de liderazgo y equipos de calidad con propósitos específicos. 

 

Acciones para satisfacer las  necesidades de los Alumnos 

 

Para dar validez a la evaluación se debe planificar acciones concretas  encaminadas a 

mejorar continuamente: es decir que formen parte del Círculo de Calidad, (IPREM) que 

se refiere a la idea, el plan, la realización, la evaluación y el mejoramiento. 

 

                                                           
53 LEPELEY María Teresa Gestión de Calidad en Educación  un Modelo de Evaluación pág.37 
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A continuación se detallan algunas acciones como instrumentos de gestión dirigidas a 

satisfacer las necesidades de los alumnos: 

 

 Plan de actividades de acercamiento de profesores con alumnos 

 Plan de actividades de apoyo de la administración con los alumnos 

 Benchmarking. Comparación de acciones que realizan instituciones similares. 

 Plan de articulación de la institución con fuentes laborales para facilitar la 

transición a los alumnos del proceso educativo al proceso productivos 

 Plan de articulación de la institución con instituciones educacionales superiores 

para facilitar la transición a los alumnos entre procesos educativos.  

 Plan de articulación de la institución con instituciones educacionales anteriores y 

posteriores para facilitar la transición a los alumnos. 

 Seguimiento de la vida laboral de ex alumnos y apoyo con bolsa de trabajo para 

facilitar interés de avanzar en el campo laboral.54 

 

Cabe resaltar que la creatividad de los docentes y administrativos, para crear nuevos 

instrumentos y métodos que se ajusten a la realidad y necesidad  de su institución 

tendrán más valor que cualquier propuesta dada por los textos. 

 

Gestión educativa estratégica 

 

Actualmente se asume que la tarea fundamental en el rediseño de las organizaciones 

escolares es revisar la disociación existente entre lo específicamente pedagógico y lo 

genéricamente organizacional. Esto supone visualizar que la palanca de las 

transformaciones educativas radica en una gestión integrada de la institución educativa 

                                                           
54 LEPELEY María Teresa Gestión de Calidad en Educación  un Modelo de Evaluación pág.38 



198 

estratégica. Sólo una profunda transformación de la forma de trabajo en educación 

permitirá situar al sistema educativo en óptimas condiciones de avanzar hacia los 

objetivos estratégicos que lo están desafiando: calidad, equidad, pertinencia del 

currículo y profesionalización de las acciones educacionales 

 

Señas de identidad de la gestión educativa estratégica 

 

Un  modelo de gestión educativa debe considerar lo siguiente:  

 

o Centralidad de lo pedagógico. 

o Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización. 

o Trabajo en equipo. 

o Apertura al aprendizaje y a la innovación. 

o Asesoramiento y orientación profesionalizantes. 

o Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro. 

o Intervenciones constantes y valiosas”55 

 

Claves de la gestión educativa estratégica 

 

Los gestores educativos deben estar en condiciones de desarrollar las siguientes 

funciones consideradas como claves para la eficiencia: Analizar-Sintetizar; Anticipar-

Proyectar; Concertar-Asociar; Decidir-Desarrollar; Comunicar-Coordinar; Liderar-

Animar; Evaluar-Reenfocar. 

 

                                                           
55 Comp. TAPIA Miguel, Arias Teresa, Administración para el Desarrollo Educativo, págs.254-255 
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a. Analizar-Sintetizar. Es cuando se incentiva permanentemente la investigación, se 

analiza la realidad del sistema educativo y de cada una de las instituciones como 

diagnóstico; además, se facilita y realiza los procesos de conocimientos, de análisis 

y de síntesis orientados hacia el mejoramiento y diseño de alternativas, en donde 

deben participar todos los integrantes del entorno educativo. 

 

b. Anticipar-Proyectar. Consiste en investigar las condiciones particulares de la 

realidad en la que se desempeña para anticipar  y prever acciones tendientes a 

mejorar. 

 

c. Concertar-Asociar. Consiste en realizar negociaciones, delegaciones y la 

generación del trabajo que  posibiliten la  participación de sus actores, lo que 

motivará la búsqueda del mejoramiento de la calidad de la educación; en donde el 

gestor necesariamente debe llegar a acuerdos  con su entorno, con la comunidad 

educativa, para logar una educación de calidad para todos los educandos. 

 

d. Comunicar-Coordinar. Son aspectos fundamentales y permanentes porque se 

vinculan con la orientación y la información necesaria para el mejoramiento de la 

calidad de los aprendizajes escolares. En lo referente a la comunicación se tiene que 

decidir cuándo y a quién, así como cuál es la información que necesita saber cada 

actor educativo en el momento preciso.  

 

e. Liderar-Animar.  Comprende todas las actividades orientadas a unir permanente a 

los actores con la misión y los objetivos de la organización,  es el aspecto de 

gestión educativa que une, forma, educa, genera transformación por medio de la 

comunicación y la convocatoria. El liderazgo y sus prácticas colaboran a establecer 
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una buena dirección, a convocar y motivar a los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

f. Evaluar-Reenfocar. Consiste en conocer, detectar avances reales y retrasos 

producidos por los cambios; para retroalimentar al sistema,  estimulando así  la 

innovación y transformación  en el sistema educativo. La evaluación es un 

elemento básico en toda organización abierta al aprendizaje y al mejoramiento de la 

calidad educativa.  

 

Gestión de calidad.- Fundamento teórico y práctico del Modelo en énfasis en las 

Personas 

 

“Para lograr los objetivos de una organización educativa, los directivos de una 

organización educativa, han de tener conocimientos básicos sobre la naturaleza humana. 

¿Qué es lo que motiva a trabajar a una persona intensamente? ¿Qué es lo que una 

persona desea o necesita obtener de su trabajo? Una vez halladas las respuestas se 

podría diseñar un sistema de estrategias para satisfacer los deseos y necesidades. Para 

encontrar respuestas se han establecido supuestos basados en tres explicaciones distintas 

y complementarias de la naturaleza humana de las cuales se citará la teoría  X y Y 

Douglas M. Gregor. 

 

Conceptualizaciones del ser humano teoría XY y teoría Y 

 

LEPELEY, María Teresa Gestión de Calidad en Educación  un Modelo de Evaluación 

pág. 13,14. Las conceptualizaciones del ser humano en las teorías X e Y identificadas, 

definidas teóricamente por McGregor describen.  
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La teoría X muestra desconfianza en el ser humano McGregor  Las organizaciones que 

utilizan esta teoría  pierden el beneficio  esperado  de las potencialidades  de sus 

empleados. 

 

La Teoría Y encuentra fundamento en una amplia preocupación  por la persona, 

humaniza las empresas y donde observó  que los retornos  son significativamente más 

altos en beneficio  de las organizaciones y personas.  

 

Teoría X 

 

Las características son: 

 

 A las personas no les gusta trabajar  

 La mayoría  de las personas considera  que trabajar es desagradable. 

 trabajan para obtener un ingreso que les permita vivir. 

 Es necesario dirigir  a las personas para que realicen sus tareas como corresponden. 

 Inducen a las personas a trabajar y conseguir los objetivos de la organización en 

aumentarles el deseo de seguridad y provocarles temor de perder el empleo. 

 

Conceptualizaciones del ser humano  teoría Y 

 

La Teoría Y encuentra fundamento en una amplia preocupación  por la persona, 

humaniza las empresas y donde observó  que los retornos  son significativamente más 

altos en beneficio  de las organizaciones y personas.  

 

Teoría Y 

 

Las características 
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 Las personas sienten satisfacción de estar ocupadas. 

 A las personas les estimula asumir responsabilidades. 

 La mayoría de las personas considera que trabajar es agradable. 

 Las personas trabajan para conseguir beneficios intelectuales, económicos  y 

crecimiento personal y profesional. 

 Orientan y dan libertad para que las personas realicen sus tareas satisfactoriamente. 

 Disfrutan y se esfuerzan por conseguir los objetivos de la organización  en un clima 

organizacional, que incentivan la creatividad, promueva la cooperación, facilite el 

flujo de información y ofrece reconocimiento afectivo y recompensa monetaria de 

acuerdo con el desempeño y la productividad.  

 

Esta explicación complementaria de la naturaleza humana, viene a constituirse en lo 

más elemental para que se comience a pensar en serio y emprender en una verdadera 

gestión administrativa con la que se consiga satisfacción al cliente como lo son los 

estudiantes, padres de familia y sociedad en general. Para hablar de una verdadera 

gestión administrativa todo administrador deberá empezar por entender que trabaja con 

personas y para las personas, es decir con el talento humano; con este principio partiría 

por entender el rol preponderante que desempeñan los docentes y demás funcionarios a 

quienes y con quienes se debe iniciar analizando integralmente para luego dar paso a la 

capacitación y perfeccionamiento.   

 

Como se puede observar en el texto de la U.T.P.L Gerencia Educativa, 2008, pág.6 en 

donde se hace referencia a que “cuando existe una buena formación, además 

capacitación dada a una persona, será capaz de desempeñarse con eficiencia  y calidad; 

concomitante a esto el producto será de calidad, para lograr Calidad Total es necesario 
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un esfuerzo continuo y permanente en todos los procesos desde el comienzo, intermedio 

y final; no fijarse solamente en el resultado final; para conseguir el éxito, es necesario 

siempre trabajar en equipo”   

 

Con ello se puede considerar que si se dirige, administra o gestiona conjugando estos 

aspectos; dentro del campo educativo se puede lograr el progreso de la institución 

educativa, obteniendo como resultado el entregar (productos de calidad a la sociedad) 

talentos humanos con competencias desarrolladas para enfrentarse ante los retos que 

presenta el mundo cambiante, los mismos que se constituirán en evaluadores de nuestro 

desempeño. 

 

Principios de la gestión de calidad 

 

Lagestión de calidad, es un sistema de administración de organizaciones o instituciones 

educativas que se basa en el principio de hacer las cosas bien, para ello, la integridad de 

las personas involucradas en el proceso, es tan importante como la efectividad del 

liderazgo para dirigir la misión de la organización centrada en satisfacer las necesidades 

de los usuarios, consumidores o clientes, en el caso de la educación se consideran 

clientes internos a: los funcionarios de la institución y externos a padres de familia, 

educandos y sociedad en general. “La gestión de calidad tiene fundamento en la 

satisfacción de las necesidades de los clientes externos, pero asume que esas 

necesidades no podrán ser satisfechas a menos que los clientes internos sientan que la 

organización satisface sus necesidades”56 

 

                                                           
56 LEPELEY, María Teresa. Gestión y Calidad en Educación, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. De C.V., México, 

2007 
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Los principios a los que se hace referencia resumiendo son: 

 

o La calidad de toda la organización 

o Lo más importante es el cliente, consumidor, usuario o “cliente externo”. 

o El bienestar de quienes trabajan internamente en la organización educativa, 

determina los resultados de la gestión de calidad. 

o La satisfacción de las necesidades del cliente externo, gobierna todos los 

indicadores importantes del proceso educativo y  la institución. 

o La colaboración y el trabajo en equipo son esenciales en el desarrollo de la gestión 

de calidad. 

o El mejoramiento de largo plazo impera sobre la solución rápida del corto plazo. 

o La comunicación efectiva determina eficiencia y éxito. 

o Los hechos y datos son importantes, no los supuestos o adivinanzas. 

o La preocupación principal es encontrar soluciones no errores  

o La gestión de calidad se centra en las personas no en el capital. 

  

Gestión de cambio institucional 

 

Una de las mayores dificultades para los administradores es la gestión del cambio 

institucional. Se presentan algunas sugerencias que hacen posible la gestión del cambio 

en lasinstituciones: 

 

o Motivar este cambio con la intervención de los investigadores y personal de base. 

Dirigido por el administrador del nivel superior y los responsables de la ejecución 

en los diferentes niveles de la institución, lo que requiere que reciban una 
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capacitación estratégica para actuar como responsables de este cambio. “La meta no 

es tener un plan, sino tener una actitud estratégica hacia el futuro”57 

 

o El apoyo, la partición directa y el compromiso político de los administradores y los 

demás  directivos, es imprescindible para el éxito de la gestión del cambio, para lo 

cual todo administrador debe involucrarse en el proceso de planificación estratégica 

desde su inicio hasta su aplicación, siendo ésta una de sus responsabilidades en la 

gestión del cambio institucional. 

 

o Participación de quienes ejecutan el proceso de cambio y su compromiso con los 

resultados e implicaciones, aspectos importantes que todo administrador debe 

buscar en la gestión del cambio institucional. 

 

o La participación influye en el pensamiento y, por lo tanto, en las decisiones de los 

participantes, diseñando estrategias institucionales, reconociendo las virtudes  y 

debilidades del personal y su directivo.  

 

o La planificación es valiosa si se la ejecuta como se lo ha planificado, para lo cual se 

vale de la experimentación, la retroalimentación y de otros medios de aprendizaje 

organizacionales, lo que hace posible que interactúen tanto planificadores como 

ejecutores. 

 

o Considerar la necesidad de rediseñar desde un inicio un sistema de planificación, 

seguimiento y evaluación, de manera que estas actividades se integren en un único 

                                                           
57 LEÓN, Bravo Fabiola Elvira, Comp. Módulo 5, La Planificación como Fundamento de la Gestión Educativa. Loja 2009, 

pág.104 
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proceso sistemático y continuo, para que permita interpretar la realidad cambiante 

del entorno e introducir los ajustes necesarios en el transcurso.  Sí mismo que 

existan interrelaciones en los niveles institucionales (institución, centros) y 

programáticos (planes, programas, proyectos,). 

 

o Considerar en forma permanente la vinculación de nuevos enfoques, conceptos y 

métodos a las principales características de la cultura organizacional actual, antes 

de intentar cambiarla, la misma que se debe dar en forma gradual  y puede tomar de 

cinco a diez años, según el nivel de participación de los diferentes actores. La regla 

sería, iniciar con la cultura organizacional existente, para luego vincular las nuevas 

ideas   a los aspectos más significativos de esta cultura; con el fin de lograr cambios 

progresivos en la actitud de los involucrados. 

 

El desarrollo 

 

“Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las 

necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización 

racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. Para ello se 

utilizarían tecnologías que no se encuentran en contradicción con los elementos 

culturales de los grupos involucrados”58 

 

El desarrollo en la perspectiva del ser humano 

 

“El desarrollo humano fue definido como proceso de mejorar las opciones de la 

población. Las tres opciones  críticas son: llevar una vida larga y sana, tener 

conocimiento, tener acceso  a los bienes, al empleo al ingreso  necesario para un nivel 

de vida decente. 

                                                           
58 www.zonaeconomica.com/concepto-desarrollo-16k 

http://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml
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Desde muchos años atrás, se destacó que el desarrollo  del ser humano  es el desarrollo  

de las personas por las personas  y para las personas, por desarrollo de las personas se 

entendía invertir en su  educación, salud, nutrición  y bienestar social para que puedan 

desempeñarse a cabalidad en la vida económica, política y social del país.  

 

Desarrollo para las personas  significa que el desarrollo debía satisfacer las necesidades 

de cada cual  y ofrecer oportunidades a todas. Finalmente desarrollo por las personas  

significa dar a todas la oportunidad de participar. 

 

Se amplió el concepto contenido como el proceso de ampliar la gama de opciones de las 

personas, brindándoles mayores oportunidades de educación, atención médica, ingresos 

y empleo y abarcando el espectro total de opciones humanas, desde un entorno físico en 

buenas condiciones hasta  libertades económicas y políticas  además se define  un nuevo 

paradigma que coloca al ser humano al  centro del desarrollo , considera al crecimiento 

como un medio y no como un fin protege las oportunidades de las futuras 

generaciones”59 

 

El desarrollo humano  asigna la máxima prioridad a reducir la pobreza y promover el 

empleo productivo, la integración social y la regeneración social del medio ambiente  

acelera el crecimiento económico y  lo traduce en mejoras en las vidas humanas  de las 

futuras generaciones. La presencia del componente educativo en los múltiples retos y 

problemas sociales que deben enfrentarse para promover el desarrollo humano, explican 

la importancia creciente y la relevancia social del análisis de las instituciones sociales 

que se han venido desempeñando como agentes educativos, así como el interés, el 

compromiso y la necesidad de participación de los distintos sectores sociales en dicho 

                                                           
59 Comp. TAPIA, Miguel, Arias Teresa, Administración para el Desarrollo Educativo, pág. 91, 2008 
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análisis y la urgencia, tanto de fortalecer los vínculos existentes entre dichas 

instituciones, como de transformarlas o generar otras nuevas. 

 

Desafíos de la educación para el desarrollo humano integral 

 

Una visión integral del desarrollo dentro de la educación, debe incorporar aspectos tales 

como: la calidad de vida, la protección al medio ambiente, el acceso al trabajo digno, la 

eliminación de la pobreza, la democratización de todos los aspectos de la vida social.. 

Se trata de “un desarrollo que pone a la gente en primer lugar. Que no sólo genera 

crecimiento económico sino que distribuye  sus beneficios de manera equitativa… La 

dimensión humana del  desarrollo exige como condición el desenvolvimiento pleno de 

las personas. Se trata de una ética conforme a la cual todas las personas deben participar 

– en tanto sujetos activos del desarrollo-en las transformaciones de las relaciones de 

poder”60. 

 

Ésta cita permite pensar en que las posibilidades de las personas de participar de los 

beneficios de la transformaciones científico-tecnológicas y los bienes que ellas nos 

permiten, dependen principalmente de su protagonismo, en este marco la tarea de la 

escuela en torno a desarrollar en niños y jóvenes las competencias necesarias para esta 

participación es primordial. Paradójicamente en esta época el avance tecnológico está 

propiciando la marginación de importantes sectores de la población, lo que significa que 

pone en peligro de excluir a quienes no accedan a los saberes que les permita 

comprender y participar en los nuevos procesos sociales de fin de siglo. Lo que 

determina que, es imposible acceder a la ciudadanía plena sin contar con los 

conocimientos y competencias que distribuye el sistema educativo. 

                                                           
60 Comp. TAPIA, Miguel, Arias Teresa, Administración para el Desarrollo Educativo, pág. 97, 2008 
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El papel de la educación en una concepción integral del desarrollo humano 

 

En este contexto, se considera indispensable proponer un conjunto de elementos, 

crecientemente consensuados en torno de los cuales es posible delinear las principales 

funciones de la educación que apuntan hacia la construcción de un modelo de 

Desarrollo Humano Integral como los siguientes ejes vertebradores: la identidad 

nacional, la democracia, la productividad,  y el crecimiento, y, la integración y la 

equidad social. 

 

Tourine (1995) Se debe rescatar una acción educativa que permita la integración 

cultural a partir del reconocimiento de las diferencias: ¿Para qué sirve la escuela si no es 

capaz de hacer niños y niñas formados en medios sociales y culturales diferentes que 

compartan el espíritu nacional, la tolerancia y la voluntad de libertad?... Pero no se trata 

solo del reconocimiento de la heterogeneidad, se trata de utilizarla como elemento 

pedagógico. Si el otro es distinto es posible aprender cosas de él (Mayor  Zaragoza 

1995). En palabras de Emilia Ferreiro (1994) “Transformar la diversidad conocida en 

una ventaja pedagógica: ese me parece ser el gran desafío para el futuro”61 

 

Un desafío para los docente es fomentar la educación en valores; ya que, los estudiantes 

no internalizan lo que se les dice, sino las conductas que observan diariamente, esto es 

no se trata de discursos sino del compromiso de formación a través del ejemplo.  

 

Ante ello se propone que “la educación está en condiciones de convertirse en la 

estrategia fundamental de un modelo integrador” 62lo cual depende entre otros factores 

                                                           
61 Comp. TAPIA, Miguel, Arias Teresa, Administración para el Desarrollo Educativo, pág. 100, 2008. 
62 Comp. TAPIA, Miguel, Arias Teresa, Administración para el Desarrollo Educativo, pág.107, 2008. 
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de enfrentar con éxito el desafío de atender con similar énfasis el conjunto de funciones 

planteadas para el sistema educativo, que implica romper con privilegios de las 

dimensiones sociales a los que la educación puede contribuir aportando integralmente al 

progreso social como: educar para elevar los niveles de productividad y competitividad 

siendo imprescindible para la integración al mundo actual, que hoy en día resulta 

indispensable; por ende la educación a más de centrarse en una formación donde se 

fortalezca la democracia, debe además propender a la equidad  y aportar a la identidad 

cultural, como parte de los valores que se deben cultivar en los y las educandos. 

 

El posicionamiento de las investigadoras 

 

Una institución educativa para que se desarrolle exitosamente, debería  involucrar a 

todos los actores de la comunidad educativa , a  través de proyectos , códigos  y otros 

elementos  en donde sean coparticipes, responsables  de su cumplimiento,  que se verá 

reflejado en el prestigio de la Institución  educativa, la elaboración de estos recursos de 

apoyo deben ser encaminados a propender,  la igualdad de distribución de los mismos  

sean: humanos, sociales, natural, físico-financiero y,  que el avance de la nueva 

tecnología no perjudique a las nuevas generaciones, se incluya a todos  los entes de esta 

sociedad para que aporten desde sus propias fortalezas  y facultades ,sin excluir a nadie 

y sean responsables directos de sus progresos personales y de su entorno.  

 

El desarrollo académico 

 

Considerando que una institución para que se desarrolle en lo académico tiene que 

apuntar a los siguientes elementos que existen en toda institución educativa pero que no 
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se los está trabajando de manera estratégica, como son: Capacitación-Actualización 

docente, Modelo pedagógico, Proceso E-A (metodología, práctica docente), Currículo 

(perfiles de ingreso-egreso, programas de contenidos, asignaturas, módulos), Oferta 

educativa (niveles de educación, especialidades,)63 

 

Para conseguir el desarrollo de una institución educativa dentro del ámbito  académico, 

partiendo del punto de vista humanístico, significa:  que se deben ampliar las  

competencias de organizar, reorganizar e  incrementar valores  culturales; promover la 

democracia, descartando el autoritarismo, por medio de la  capacitación, actualización a: 

docente, directivos y administrativos,  de  acuerdo a los requerimientos  de hoy en día, 

así como adaptar un modelo pedagógico  que responda a las expectativas del educando,  

padres de familia y la sociedad entera. Se  considera dentro de lo académico el mantener 

en la institución educativa un currículo acorde a la cultura y  necesidades del entorno, 

para que el profesional que egrese de esta institución sea competente con lo que esta 

sociedad exige y necesita. 

 

Capacitación-Actualización docente 

 

La innovación en educación es un proceso complejo que supone introducir cambios 

importantes en los sistemas educativos, para propiciar nuevas formas de 

comportamiento en los individuos. Se parte del supuesto de que los cambios educativos 

más relevantes, son aquellos que transforman favorablemente un entorno social más 

amplio, que vaya más allá de las escuelas (por ejemplo, en el contexto laboral, político, 

científico, comunitario).A través de esta línea de investigación se pretende contribuir al 

                                                           
63 Extraído del ejemplo con fines didácticos del Módulo de  Planificación como Fundamento de    la Gestión Educativa, 2009 

Comp. LEÓN, Bravo Fabiola Elvira. 
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conocimiento sobre los efectos a corto y mediano plazo de las innovaciones educativas 

en ámbitos externos a las escuelas, con el propósito de aportar ajustes de manera más 

oportuna y sobre todo entender este proceso en un contexto social;  para aportar con la 

verdadera educación por competencias. 

 

La innovación, está encaminada al cambio para la mejora de los procesos educativos y 

el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación se ha transformado 

en una herramienta válida y necesaria para formación de la nueva generación de 

educandos. Estas tres áreas (innovación, tecnología y educación) se definen y redefinen 

teórica y constantemente, para permitir realizar estudios e indagar la forma en que el 

proceso educativo cambia o se transforma con la inclusión de la planeación didáctica 

incluyendo diversos tipos de  tecnología así como para valorar los resultados dicha 

inclusión, desde varias perspectivas que abarcarían desde el ámbito de las políticas 

educativas, hasta la práctica cotidiana en los ambientes de aprendizaje. 

 

La sociedad debe aspirar hacia una educación de calidad, como factor para impulsar los 

procesos de desarrollo social. Las innovaciones educativas son determinantes para la 

mejora continua de los sistemas socioeducativos. El conocimiento generado en el 

estudio del impacto social de los modelos educativos innovadores, puede fortalecer la 

asimilación y apropiación de los cambios educativos en las personas, los grupos y las 

sociedades. 

 

Si bien es cierto, los educadores de hoy se encuentran ante un volumen creciente de 

materiales curriculares y elementos auxiliares de enseñanza: de esta gran multiplicación 

de libros, objetos concretos, mapas, películas, libros de texto, computadoras, software 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/recped/recped.shtml
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educativo, CD-ROM, programas de televisión, medios audiovisuales y tantas otras 

cosas, ellos deben de alguna manera seleccionar los materiales que han de ser 

empleados para enseñar en sus respectivas clases. En realidad, no están capacitados lo 

suficientemente para utilizar; algunas de ellas, significan decisiones sobre lo que se va a 

enseñar; otras encierran selecciones de medios en los cuales el contenido ya elegido ha 

de ser presentado.  

 

Numerosas de estas ideas modernas, son difíciles de entender, de aceptar y de armonizar 

con los antiguos conceptos de educación adquiridos por los docentes. “Un particular 

criterio a desarrollar en los docentes ha de ser el de elegir adecuadamente los diferentes 

software educativos a emplear en la educación, considerando el nivel de los alumnos, 

elcurrículo de estudios, la didáctica de enseñanza y los requerimientos técnicos para su 

correcta utilización como apoyo a la enseñanza.  

 

En muchos casos, representan un riesgo y producen ansiedad del docente dentro del 

sistema actual, en el que tiene que realizar la selección de dichos materiales; entonces el 

educador no sólo se encuentra confundido ante una enorme cantidad de productos, sino 

también desprovisto de principios confiables para tomar una decisión. Necesita de una 

preparación complementaria en los procesos mediante los cuales los nuevos medios son 

desarrollados, perfeccionados y evaluados para llegar así a apreciar con seguridad su 

importancia en cuanto a niveles de edad y a objetivos educacionales que convengan a 

cada grupo de alumnos.  

 

La evolución experimentada durante los últimos años en la implementación de 

proyectos de informática educativa, promueve el desarrollo de diversas acciones entre 

http://www.monografias.com/trabajos10/recped/recped.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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las cuales es necesario destacar la disponibilidad de equipamiento informático 

adecuado, la utilización del software más conveniente, el debido mantenimiento y 

asistencia técnica de ambos y por último, pero no menos importante, la vigencia de un 

proyecto institucional promovido por las autoridades educativas del establecimiento y la 

formación y capacitación de los docentes. En efecto, la mera incorporación de las 

nuevas tecnologías informáticas a las diversas actividades que se desarrollan 

habitualmente en los establecimientos educacionales no logra satisfacer las expectativas 

creadas, si no se tiene en cuenta la indispensable necesidad de capacitar 

simultáneamente los escasos recursos humanos disponibles a través de un permanente 

plan de formación y capacitación que incluya el desarrollo de cursos, la realización de 

seminarios, encuentros y talleres, que contemple no sólo los aspectos informáticos sino 

también los pedagógicos.”64 

 

En una concepción muy general, la educación puede ser definida como un tipo de 

actividad social, en la que la sociedad ejerce sus influencias sobre los individuos, 

encaminadas a garantizar su preparación para la vida, o lo que es lo mismo, prepararlos 

para transformar y perfeccionar la realidad en que viven. Así analizada, la educación 

puede ser concebida como un proceso de dirección o gestión social de carácter 

educativo.  

 

Este proceso asume una característica interactiva que se expresa con carácter de ley 

objetiva en la relación educación-sociedad. Aquí las siguientes reflexiones de Paulo 

Freire : "Mi punto de partida es el siguiente: solamente los seres que históricamente se 

tornaron capaces de aprender y de saber, fueron capaces al mismo tiempo, de intervenir 

en una realidad que los condiciona." "La educación, en esa perspectiva, asume un papel 

                                                           
64 Ortiz Ocaña, Alexander Luis. Creatividad Profesional. Cuba http:\www. monografias.com\. 2002. 

http://www.monografias.com/Computacion/Software/
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http://www.monografias.com/trabajos31/paulo-freire/paulo-freire.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mono/mono.shtml
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de importancia fundamental. Es que la educación viabiliza la intervención. Por eso digo: 

la educación sola no hace. Pero puede lograr algunas cosas importantes, entre ellas 

permite abrir caminos e intervenir en el mundo". 

 

Modelo pedagógico.- Los modelos pedagógicos son modelos que dan lugar a diversas 

maneras de entender la enseñanza y el aprendizaje, orientan las prácticas de todo el 

proceso educativo; entre los que están dando mejores resultados hoy en día en el 

proceso educativo, se cita los siguientes: el cognitivo –constructivista, el social 

cognitivo. 

 

Modelo cognitivo-constructivista.- En este modelo se incluyen las siguientes 

corrientes:  

 

a) Los trabajos de J. Dewey  y Piaget-entre otros-, quienes sostienen que el propósito 

de la educación es que los estudiantes accedan al nivel superior del desarrollo 

intelectual, el alumno como sujeto que aprende ocupa un lugar central en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, mientras que el maestro es un facilitador. Son los 

sujetos quienes construyen el conocimiento, desarrollan la curiosidad para 

investigar, la capacidad de pensar, de reflexionar y adquirir experiencias que 

posibiliten el acceso a estructuras cognitivas cada vez más complejas, propias de 

etapas superiores.65 

 

b) La corriente del modelo cognitivo que destaca el contenido de la enseñanza, como 

parte fundamental en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Enseñar consiste en 

apuntar al logro de un aprendizaje productivo antes que reproductivo. Aprender 

                                                           
65 MINISTERIO de Educación y Cultura (DINAMEP), La Evaluación de los Aprendizajes, Quito, 2004, pág.24. 
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implica el desarrollo de las estructuras, esquemas y operaciones mentales internas 

del sujeto que les permite pensar, resolver y decidir con éxito diversas situaciones 

académicas y cotidianas. 

 

La evaluación de los procesos que realiza el profesor es la que tiene prioridad (no 

exclusividad) en el modelo pedagógico cognitivo, su función es recoger oportunamente 

evidencias acerca del aprendizaje a partir de un proceso de búsqueda y descubrimiento 

de información previstos por el profesor. 

 

En este modelo el profesor evalúa continuamente (que no es sinónimo de “todo el 

tiempo”) el aprendizaje alcanzado por los alumnos que consiste en la comprensión de 

los contenidos desarrollados66. 

 

Modelo pedagógico Social-Cognitivo 

 

En este modelo el trabajo productivo y la educación están íntimamente relacionados. Su 

propósito esencial es el desarrollo de las capacidades fundamentales en los procesos de 

interacción y comunicación desplegados durante la enseñanza, el debate, la crítica 

razonada del grupo, la vinculación entre la teoría y la práctica y la solución de 

problemas reales que interesan a la comunidad.67 

 

En la pedagogía social hay  motivación cuando se interesa por dar solución los 

problemas reales, por lo tanto no forman parte del currículo (escrito). La comunidad es 

la actora y la que se involucra con la situación problemática y su tratamiento se realiza a 

                                                           
66 MINISTERIO de Educación y Cultura (DINAMEP), La Evaluación de los Aprendizajes, Quito, 2004, págs.25 
67 MINISTERIO de Educación y Cultura (DINAMEP), La Evaluación de los Aprendizajes, Quito, 2004, págs.25-26 
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través de una práctica contextualizada.  El profesor y los estudiantes tienen el 

compromiso de participar con sus opiniones  para explicar su acuerdo  o desacuerdo con 

la situación o temática estudiada.68 

 

En esta pedagogía se concibe el aprendizaje y el conocimiento como una construcción 

social, que se concreta a través de la actividad del grupo. 

 

Procesos curriculares y la organización escolar 

 

Existe un sinnúmero de definiciones a cerca del currículo que van variando 

progresivamente, desde el estudio de materias y contenidos hasta la concepción de que 

el currículo abarca toda la vida, vivencias de cada alumno en un entorno social 

económico, político y cultural, las múltiples concepciones del currículo se deduce que 

estas  nociones dejan entrever que los procesos de planeación, ejecución y evaluación 

curriculares implican un análisis complejo y que concretamente la estructuración del 

currículo, no es simple tecnologismo sino una confluencia de diversidad de factores y 

consideraciones.  

 

En lo relacionado a la planificación curricular, consiste en un conjunto de 

procedimientos que permiten la estructuración de una propuesta de currículo cuyo 

insumo básico es la investigación curricular con lo que se evidencia que se debe 

organizar un proceso permanente de investigación para alimentar el diseño o rediseñar 

su currículo aquí se observa que  la función administrativa presente es la organización, 

en donde un equipo de docentes preparados deberán asumir éste proceso, en algunas 

instituciones educativas ya se sabe que existen organismos idóneos para la investigación 

                                                           
68 Ídem 
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como son: Comisión Académica, Departamento de Planeamiento o Investigación para el 

desarrollo de la institución. En toda institución educativa para darle operatividad a la 

planeación, se recomienda organizar equipos de trabajo sea por asignaturas, áreas de 

conocimiento o módulos, según la información lograda y las posibilidades 

institucionales; pero con la amplia participación de docentes,  padres de familia y 

alumnos, se recomienda también la socialización permanente de las propuestas así como 

la toma de decisiones en forma consensuada.  

 

Se concreta en el diseño curricular que según K. Vivanco y F. Vicuña, comprende:  

 

a- “Análisis de la problemática del egresado,  

b- Caracterización de la práctica social alternativa del egresado a formar( perfiles) 

c- División del   trabajo académico. 

d- Estructuración curricular (características del programa). 

e- Plan operativo del diseño69”  

 

Estos constituyen elementos esenciales que deben constar en la propuesta curricular, su 

presentación oficial dependerá de las exigencias específicas de la instancia legal que 

apruebe su ejecución, los mismos deben incluirse en el  esquema. 

 

Docencia–producción–investigación en educación  superior 

 

“El perfeccionamiento de los métodos de enseñanza contribuye al logro de un 

aprendizaje profesionalizado en los estudiantes, pero esto no resulta suficiente, sino que 

                                                           
69 Comp.  GUERRERO Jaramillo Miguel Ángel, Cultura Organizacional y Desarrollo Educativo, pag.122 
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es necesario emplear los métodos de enseñanza en forma de sistema, con una 

concepción didáctica profesionalizada. 

 

Los métodos profesionalizados de enseñanza deben emplearse tanto en la instrucción 

superior como en la entidad productiva, tanto en actividades docentes como extra 

docentes, extraescolares, productivas y de investigación, sólo así contribuirán al 

aprendizaje profesionalizado de los estudiantes.  

 

En el proceso de aprendizaje profesionalizado se debe integrar lo académico, lo laboral 

y lo investigativo. Organizándose de tal  de forma que las actividades docentes e 

investigativas que desarrolla el trabajador en formación estén coordinadas de manera 

sistémica y en función de las actividades laborales que deben ejercer en condiciones 

directas o simuladas. 

 

Las situaciones de aprendizaje planteadas en las actividades docentes deben preparar a 

los futuros trabajadores para la realización de la actividad laboral y garantizar la 

discusión y el control de los resultados de las actividades laborales, las cuales deben 

constituir pequeñas investigaciones que se lleven a cabo con todo rigor científico y que 

permitan comprobar hipótesis previamente trazadas.  

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje profesionalizado es necesario lograr la 

vinculación de la teoría con la práctica y la aplicación de lo que el trabajador en 

formación estudia a la vida sobre la base de la realización de actividades prácticas que 

contribuyan a solucionar problemas cercanos a él y a la comunidad en que vive, a partir 

del propio contenido de aprendizaje: la cultura tecnológica.  

http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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Debe manifestarse la vinculación del estudio con la actividad laboral en función de la 

formación de hábitos, una disciplina y amor por el trabajo, de modo tal que el futuro 

trabajador pueda llegar a sentirlo como una necesidad individual y social que permite su 

desarrollo pleno. 

 

El trabajador en formación se desarrolla desde el punto de vista profesional y personal 

en la medida en que asimila, se apropia y sistematiza una serie de conocimientos 

socioculturales y profesionales, y cuando participa en actividades prácticas con otras 

personas (profesor, instructor, otros trabajadores, familia, comunidad) que saben más 

que él acerca de esos conocimientos profesionales.”70 

 

El desarrollo administrativo 

 

El desarrollo administrativo, consiste en satisfacer todas aquellas insuficiencias que se 

refieran a: Planificación estratégica, Organización, Dirección, con un liderazgo 

encaminado a conseguir la calidad del centro educativo, Control (transparencia y 

rendición social de cuentas).71 . Si bien es cierto que el educando  de hoy en día tiene, 

en principio, herramientas para exigir una mejor educación de calidad, en  particular en 

el ámbito de la instituciones educativas  para rendir cuentas de su actuación, no sólo  los 

programas que opera, sino con respecto al impacto que tienen los mismos en el 

aprovechamiento de sus educandos. 

 

Es necesario en la institución educativa contar con una buena comunicación entre 

autoridades, administradores, docentes, alumnos, padres de familia, auxiliares de 

                                                           
70 ORTIZ, Ocaña  Alexander Luis. Creatividad Profesional. Cuba http:\www.monografias.com\. 2002 
71 Extraído del ejemplo con fines didácticos del Módulo de  Planificación como Fundamento de la Gestión Educativa, 2009 

Comp. LEÓN, Bravo Fabiola Elvira. 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mono/mono.shtml
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servicio y comunidad en general logrando la empatía entre todos los que forman la 

entidad educativa  para  tener confianza y así trabajar de  manera eficiente  hacia  a un 

mejor desarrollo académico y administrativo y existiendo un clima de trabajo  

armónico. 

 

Considerando que todo desarrollo es por y para las personas, en lo administrativo se 

precisa encontrar respuesta  a las insuficiencias de ello,  para mejorar el desarrollo de la 

institución; en donde el que administra el destino de la misma, propicie el trabajo 

conjunto para desempeñarse con objetivos claros, encaminados al mejoramiento de la 

entidad a la que representa, para lo cual se deberá planear, organizar, dirigir y controlar 

con transparencia así como permitir el acceso de la información de su desempeño a 

todos los miembros de la comunidad educativa,  cuyos propósitos son: 

 

a)  La creación de relaciones de cooperación, aceptación y reconocimiento entre el 

personal administrativo, los  educandos y educadores;   con la finalidad de cumplir 

y hacer cumplir las funciones administrativas  y pedagógicas. 

 

b) El cumplimiento de los fines sociales del Estado y de las responsabilidades y 

compromisos del sector educativo. 

 

c)  El mejoramiento de los niveles de gobernabilidad de la Administración Educativa. 

 

d)  El mejoramiento en la calidad de los bienes y servicios  de la  Institución 

Educativa. 

 

Pese a que  ya se citó anteriormente lo relacionado a la planificación en forma general, 

se hace necesario detallar la planificación estratégica que todo administrador educativo 
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debe implementar en su institución  por constituirse en el punto de partida para 

contribuir con el desarrollo de la misma.  

 

La  comunicación en las instituciones educativas 

 

En las instituciones educativas  cada vez otorgan mayor importancia a las 

comunicaciones dentro de sus estructuras. Esto permite crear y afianzar una imagen 

institucional y colectiva que proporcione coherencia a todos los mensajes que se emiten. 

 

La institución educativa  utiliza la comunicación para dar a conocer las actividades que 

desarrollan o los servicios que prestan, con la finalidad de crear una imagen positiva en 

la sociedad para que opten por la institución y sus servicios. 

 

Niveles de comunicación formal e informal  

 

Formales.-  Son comunicaciones documentadas,  que se las realiza mediante oficios, 

memorándums, los mismos que permiten mantener un archivo institucional para hacer 

los seguimientos posteriores de los actos realizados. 

 

 Informales.-  Son mensajes  no documentadas que se las hacen a través de diálogos, 

conversaciones, llamadas telefónicas hasta en algunos casos lo hacen como a manera de 

chismes.  

 

Empatía  

 

“Capacidad de sentir y comprender las emociones ajenas como propias.”72 

 

                                                           
72 Diccionario Enciclopédico Círculo de Lectores pág.332. 
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Las personas que trabajan en la institución deben comprenderse de unos a otros además, 

tener buenas  relaciones interpersonales para que se refleje una buena imagen 

institucional.  

 

Ambiente de trabajo 

 

Conjunto de variables tales como infraestructura, factores organizacionales, grupos 

humanos y clima social los cuales determinan los resultados educativos.73 

 

El  ambiente de trabajo donde se desarrolla la actividad docente de manera integral, 

debe ser totalmente favorable ya que quienes ejercen esta delicada labor necesitan de 

una buena energía  y cordialidad que fluya en su entorno laboral para hacer efectivo su 

desempeño. 

 

La gestión administrativa en la educación y el desarrollo académico 

 

La Gestión Administrativa consiste en la habilidad que tenga un directivo o 

administrador de la educación para coordinar acciones encaminadas a conseguir que los 

funcionarios sobre todos los docentes estén preparados académicamente de acuerdo a 

las exigencias de la sociedad, si no lo están buscar mecanismos adecuados para que se 

motiven por estarlo ya que el mundo va cambiando y los docentes no se deben quedar 

estancados con la formación que recibieron hace años atrás, solo así podrán contribuir 

eficientemente para que los clientes directos que son los educandos cumplan con sus 

expectativas, de la misma manera los demás funcionarios deben formar parte de esa 

capacitación para que se desenvuelvan eficientemente en su ámbito, y, puedan brindar 

atención con calidad y calidez a los usuarios.  

                                                           
73 Ministerio de Educación y Cultura, Manual de Gestión del Consejo de Coordinación Institucional,  Tomo 3 año 2004, pág., 99. 
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El directivo también debe preocuparse porque los docentes tengan la preparación 

académica a más de lo pedagógico, que  también adquieran destrezas para elaborar 

proyectos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y de la institución 

educativa a la que pertenecen. Además un directivo debe encargarse de dar 

funcionalidad a los planes programas o proyectos que en su institución se elaboren y 

cuidar de que no queden solo como un modelo coyuntural. 

 

La gestión administrativa en la educación y el desarrollo administrativo 

 

La Gestión Administrativa consiste en la habilidad que tenga un directivo o 

administrador de la educación para combinar un sinnúmero de acciones con el fin de 

conseguir  la participación de todos los involucrados en el desenvolvimiento de una 

institución educativa,  consiste en combinar ideas basadas en lo preparación de cada 

funcionario así como las actitudes, tanto personales como profesionales, que tiene que 

ver con la cultura organizacional  y la posición futura de la institución.   

 

La gestión administrativa estratégica puede contribuir a la  sostenibilidad institucional, 

de tres maneras:  

 

Con el proyecto institucional, en el cual consta el plan estratégico, con misión, filosofía, 

objetivos, políticas,  prioridades y estrategias que orienten la institución hacia el futuro. 

 

Con la competencia  institucional en donde se fortalece la capacidad técnica, 

conceptual, metodológica, organizacional, gerencial y estructural de las instituciones. 

 

Con la credibilidad institucional,   permitiendo que toda la actividad administrativa sea 

conocida, por ende haya participación, transparencia, rendición de cuentas y mayor 

vinculación con el entorno.  
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Planteles educativos que se desarrollan por medio de la gestión educativa 

 

Para ofrecer  buena atención a los alumnos/as, los docentes y toda la comunidad 

educativa por medio de la gestión conjunta, hace posible que:74 

 

a. Sobre las condiciones físicas de la institución educativa 

 

Se cuenta con buena infraestructura  debidamente acondicionada,  para que tanto 

educandos como educadores/as puedan utilizarlas, así como los rincones de estudios 

debidamente organizados, las bancas distribuidas de tal forma que se facilita la 

comunicación entre el alumnado y el docente.  

 

b.  Sobre las relaciones interpersonales 

 

Los alumnos y alumnas participan amenamente en diálogos en compañía de sus 

profesores. 

 

Los docentes por su parte guardan armonía y dialogan mutuamente como también  con 

los educandos, demostrando constantemente afecto y consideración. 

 

Los educandos, no reciban maltrato psicológico ni físico, tanto de sus maestros/as como 

de sus padres. Existe diálogo sobre temas educativos y de la vida diaria de la institución 

entre docentes con los miembros de la comunidad, además los padres de familia 

siempre visitan la Institución Educativa, demostrando interés por aprendizaje de sus 

hijos. 

                                                           
74 TORRES Cordero Carlos,  GERENCIA EDUCATIVA, Ediciones  UTPL Loja 2008. Págs.110-112 
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Además todos conocen sobre las normas claras del funcionamiento de la institución, ya 

que las han elaborado conjuntamente por lo tanto todos las respetan. Se observa que los 

padres de familia convocan a reuniones periódicas para definir compromisos y apoyar  

al desarrollo educativo, además de la participación en actividades de mejoramiento de la 

calidad de la Institución Educativa. 

 

Los educandos por su parte se encuentren adecuadamente organizados ya que cuenten 

con las directivas designadas democráticamente a más del gobierno estudiantil. 

 

c.  Planificación del Trabajo 

 

Los docentes cuentan con un proyecto institucional, proyecto curricular y el proyecto de 

aula, los que han sido elaborados considerando las respectivas necesidades y 

requerimientos de los miembros de la comunidad y alumnos/as, con el aporte de cada 

uno de ellos. 

 

Entre docentes dialogan, trabajan en equipo, y de la misma manera han organizado 

equipos en cada aula para cada disciplina. 

 

 Todos los docentes laboran en base a proyectos educativos. 

 

o Proyecto Institucional.- Consiste en un documento hábilmente diseñado, 

elaborado  y liderado por un equipo técnico que  hacen del proyecto la participación 

activa de toda la institución; orientada hacia el futuro en el largo plazo,  

identificado con la institución debe  responder a las exigencias  de la sociedad a la  

cual desea servir con calidad total, en donde se plantean propuestas de solución a 

los problemas, diseñando objetivos estratégicos que le permitan evaluar el 

cumplimiento del proyecto e ir  rediseñando   retroalimentando. 
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o Proyecto Curricular.-   Es un  proceso de toma de  decisiones,  por el cual  los 

maestros de una  Área educativa determinada establecen, a partir del análisis del  

Contexto de una Institución educativa,  una serie de acuerdos acerca de estrategias 

de nuevas metodologías didácticas  que van  a utilizar, con el fin de asegurar la 

relación de su  práctica docente. 

 

En definitiva es  un proceso formativo en sí, que sirve para incrementar y actualizar  

los conocimientos  de los docentes, mejorando con ello su  práctica en el aula. 

 

o Proyecto de Aula.- Es considerado como una estrategia de enseñanza-aprendizaje 

que permite organizar las actividades de la clase en torno a una acción central, 

considerando intereses y necesidades de los alumnos y  educadores en función de 

una meta común; es decir el proyecto de aula consiste en un    proceso de 

construcción colectiva de conocimientos, donde intervienen las experiencias 

previas, las reflexiones cotidianas de los estudiantes, de su entorno sociocultural y 

afectivo. El  proyecto de aula tiene su importancia porque para su elaboración  se 

considera los siguientes aspectos: 

 

 Desarrolla la personalidad de los estudiantes. 

 Permite a los estudiantes el desarrollo de la capacidad de análisis para la 

resolución de problemas y para ubicar los recursos requeridos por el problema.     

 Desarrolla el sentido de cooperación y solidaridad. 

 Permite una mayor capacidad crítica y autocrítica. 

 Desarrolla en los estudiantes una capacidad creadora. 

 Fomenta en los estudiantes el espíritu investigativo y capacidad de 

observación. 

 Refuerza la autoestima. 
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o Proyecto Educativo.- El Proyecto Educativo   es una herramienta  de gestión de 

mediano plazo.  Orienta una gestión autónoma, participativa y transformadora de la 

Institución Educativa. Integra las dimensiones pedagógica, institucional,  

administrativas y de vinculación al entorno. Su finalidad es explicar la innovación  

pedagógica, la concepción de la relación entre el educando,  el educador y la 

sociedad.  Plantea el tipo de institución educativa  que se requiere construir   en 

función  de los fines que  persigue, el tipo de alumnos que  quiere formar, así como 

el diseño de políticas y estrategias de la entidad educativa para su propio desarrollo 

institucional. 

 

Por ello, toda institución educativa requiere de un  proyecto que señale el qué hacer día 

a día, los objetivos, las metas y el estilo pedagógico; el mismo que debería ser conocido 

por todos los miembros de la entidad educativa, y  debe ser impulsada  sobro todo de 

quienes  ejercen la función de Directores o Rectores de la institución educativa.  

 

d.- La labor docente en el aula:  

 

Existe puntualidad en las jornadas educativas tanto de alumnos como de los docentes. 

 

Los docentes: aprovechan el tiempo en el aula realizando actividades significativas para 

la formación y aprendizaje de los alumnos, se preocupan por atender las diferencias 

individuales, respetar la cultura y la edad de cada alumno/a, comparten y ayudan al 

educando a razonar las respuestas, para lo cual trabajan en equipo para dar soluciones a 

los problemas planteados. 

 

La institución cuenta con material didáctico adecuado, textos actualizados preparados o 

conseguidos por docentes y padres de familia. 

 



229 

e.- Rendimiento: 

 

Los alumnos/as son orientados debidamente ambientados antes de iniciar con el nuevo 

aprendizaje.  

 

Los docentes cultivan en los alumnos/as el hábito y el placer por la lectura, por tanto 

comprenden y entienden lo que leen. 

 

Los alumnos/as manejan los cálculos matemáticos eficientemente de acuerdo a su nivel. 

 

Para conseguir todo este arsenal de aspectos positivos en las instituciones educativas es 

hora de que pensar en serio sobre la importante labor que representan las funciones 

educativas que van más allá de las cuatro paredes y se debe abordar todas las estrategias 

necesarias con el fin de que  se integren los miembros de la comunidad educativa por un 

mismo fin y así todos hablar un mismo lenguaje, perseguir una misma meta u objetivo 

que dará como resultado el desarrollo de la institución educativa. 

 

El Desarrollo Organizacional (DO) 

 

Es un esfuerzo de largo plazo cuyo objetivo es el cambio de las actitudes de las 

personas y de las relaciones de trabajo con el fin de lograr de toda la institución un nivel 

de funcionamiento más efectivo para la innovación y para la solución de los problemas. 

Se propone alcanzar cambios culturales en la visión de las personas, procesos de 

administración más participativa mediante la delegación, el funcionamiento efectivo de 

equipo de trabajo, una mejor atención al cliente (educadores, educandos, padres de 

familia) y actitud en colaboración entre todos. 

 

Como actividades aplicables constan: 
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Entrenamiento de la sensibilidad: Es una técnica de seminarios y encuentros dirigidos 

por un especialista para desarrollar la sensibilidad de las personas en las relaciones con 

los demás y promover el crecimiento personal en valores, actitudes y formas de 

comportamiento. 

 

El análisis transaccional (AT): Busca mejorar las relaciones personales enseñando a las 

personas a enviar mensajes más claros en sus preguntas y respuestas, evitando formas 

comunes de ambigüedad o “juegos destructivos” en las comunicaciones. 

 

Investigación-acción: Son procesos  de investigación participativa donde los agentes 

de cabio para el desarrollo institucional elaboran un diagnóstico como instrumento de 

retroalimentación a un grupo con el fin de que éste estudie los datos, proponga y aplique 

medidas adecuadas para el cambio. 

 

Se trabaja con un entrenador o asesor en el diagnóstico de la forma de trabajo de un 

equipo, identificando obstáculos en el funcionamiento, mejorando las relaciones que 

entorpecen y los procesos operativos del grupo. Si el asesor concentra más el esfuerzo 

del grupo en ayudarlos a comprender la forma del trabajo y las maneras de los procesos 

de cambio institucional, son complejos de realizar por las resistencias que presentan a 

éstos. Jeanne Duck recomienda crear un equipo de transición que realice las siguientes 

tareas: 

 

 Definir el contexto del cambio y presentar alternativas. 

 Promover el diálogo y la conversación. 

 Proporcionar recursos adecuados para actividades e cambio. 

 Coordinar los proyectos e integrar las acciones de cambios relacionados. 

 Asegurar la congruencia en políticas, enfoques, conceptos y actividades. 

 Ofrecer la oportunidad de innovaciones conjuntas. 

 Adelantarse a los problemas de las personas y enfrentarlos. 

 Preparar un número suficiente de agentes de cambio que actúe como masa crítica75. 

                                                           
75 Extractos del texto de la U.T.P.L., Gerencia Educativa, pág.115. 2008 
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HIPÓTESIS 

 

GENERAL 

 

La escasa gestión administrativa  de los directivos  determina un limitado desarrollo 

académico y administrativo  del  Instituto Tecnológico  “12 de Febrero”, Del Cantón  

Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe,  período 2008-2009. 

 

ESPECÍFICAS: 

 

ESPECIFICA 1. 

 

La escasa gestión administrativa  de los directivos  determina un limitado desarrollo 

académico del  Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, Del Cantón  Zamora, Provincia 

de Zamora Chinchipe, período 2008-2009. 

 

ESPECIFICA 2. 

 

La  escasa gestión administrativa  de los directivos  determina un limitado desarrollo  

administrativodel  Instituto Tecnológico “12 de Febrero”, del Cantón  Zamora, 

Provincia de Zamora Chinchipe, período  2008-2009. 
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OPERATIVIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS 1: La escasa gestión administrativa de los directivos determina un limitado desarrollo académico en el  Instituto Tecnológico “12 

de Febrero” de la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, durante el período 2008-2009 

 

VARIABLES 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLO ACADÉMICO 

Indicadores Subindicadores Índices Subíndices 
Técnica e 

Informantes 
Indicadores Subindicadores Índices Técnica e Informantes 

Planificación Diseño:  Diagnóstico, 
Análisis 
Misión, 
Visión 
Objetivos, 
Políticas 
Estrategias, 
Metas 
POAS 

 
SI- NO. 

Observación  
Archivos 
 

 
Currículo 
 
 

Programación 
curricular 

Permanente 
Coyuntural 
Nula 

ENCUESTA 
Directivos, docentes,  
 

Planificación 
instruccional 

Permanente 
Coyuntural 
Nula 

ENCUESTA 
Directivos, docentes,  

Ejecución 
 

Prioridades 
Recursos 
 
Responsables 
 
Técnicas 
 
Tiempo 

Ítem abierto 
Suficientes 
Insuficientes 
Cumplidos 
Poco cumplidos 
Incumplidos 
 
Adecuadas 
Inadecuadas 
 
Suficiente 
Insuficiente 

ENCUESTA 
Autoridades, 
docentes, padres 
de familia y 
alumnos 

 
Currículo 

 
Desarrollo del 
currículo 
 
Formación en 
valores 
 
Desarrollo de los 
docentes 

 
Muy adecuada 
Adecuada 
Inadecuada 
 
Siempre 
A veces 
Nunca 
 
Bien  actualizados 
Actualizados 
Desactualizados  

 
ENCUESTA 
Directivos, docentes,  
ENCUESTA 
Directivos, docentes, padres 
de familia 

Evaluación Participación 
 
 
 
Resultados 

Alta 
Mediana 
Baja 
Favorables 
Desfavorables 

ENCUESTA 
Directivos, 
docentes, padres 
de familia, 
alumnos 

 
 

Alcance de 
objetivos 
 

Alto  
Mediano 
Bajo 
 
 

ENCUESTA 
Directivos, docentes, padres 
de familia 
 

HIPÓTESIS 1: La escasa gestión administrativa de los directivos determina un limitado desarrollo académico en el   Instituto Tecnológico “12 

de Febrero” de la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, durante el período 2008-2009. 
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VARIABLES 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLO ACADÉMICO 
Indicadores Subindicadores Índices  

 
Subíndices 

 

Técnica e 

Informantes 

Indicadores Subindicadores Índices Técnica e Informantes 

Organización Estructura Normas 

institucion

ales 

 

Rígidas 

Poco 

Flexibles 

Flexibles 

 

ENCUESTA 

Directivos, 

docentes, 

padres de 

familia 

 

Funcionami

ento 

académico 

 

Proceso didáctico 

 

Muy bueno 

Bueno  

Regular 

 

ENCUESTA 

Directivos, docentes, padres de familia 

 

Personas 

Manual de 

funciones 

 

 

Código de 

convivenc

ia 

Claro 

Poco claro 

Confuso 

 

Claro 

Poco claro 

Confuso 

 

ENCUESTA 

Directivos, 

docentes, 

padres de 

familia 

 

 

 Trabajo docente 

 

 

 

Trabajo 

estudiantil 

Satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Insatisfactorio 

 

Satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Insatisfactorio 

ENCUESTA 

Directivos, alumnos, padres de familia 

 

Directivos, docentes, padres de familia 

 

 Tecnología Implemen

tación 

Suficiente 

Insuficiente 

ENCUESTA 

Directivos, 

docentes, 

padres de 

familia 

Apoyo 

Técnico y 

tecnológico 

Recursos 

didácticos 

 

Laboratorios 

Adecuados 

Poco adecuados 

Inadecuados  

 

Suficientes 

Insuficientes 

ENCUESTA 

 

Directivos, profesores 

alumnos, 

Dirección Toma de 

decisiones 

Participaci

ón 

Alta, 

Mediana  

Baja 

ENCUESTA 

Directivos, 

docentes, 

Motivación 

al trabajo 

académico 

Colaboración del 

personal docente 

Alta 

Mediana 

Baja 

ENCUESTA 

Directivos,  

alumnos, 

 

 

 

 

 

Liderazgo Caracterís

ticas 

Responsabil

idad 

Respeto 

Confianza 

Autocrítica 

ENCUESTA 

Docentes 

Alumnos 

Padres  

Estilos de 

dirección  

Autocrático 

Positivo 

Democrático 

Transformacional 

Sí ,En parte, No 

Sí ,En parte, No 

Sí ,En parte, No 

Sí ,En parte, No 

ENCUESTA 

profesores 

 

HIPÓTESIS 2: La escasa gestión administrativa de los directivos determina un limitado desarrollo administrativo en el Instituto Tecnológico 

“12 de Febrero” de la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, durante el período 2008-2009 
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VARIABLES 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

Indicadores Subindicadores Índices  Subíndices 

 

Técnica e 

Informantes 

Indicadores Subindicadores Índices Técnica e Informantes 

Planificación Diseño:  
 

Diagnóstico, 
Análisis 
Misión, 
Visión 
Objetivos, 
Políticas 
Estrategias, 
Metas 
Poas 

 
Si, No. 

 
Observación 
Archivos 

 
Orientación a la 
calidad 

 
Flujo de trámites 

 
Muy ágil 
Ágil 
Lento 
 

ENCUESTA Autoridades, docentes, 
padres de familia y educandos 
Administrativos  

Eficacia  
( Resultados): 
 

Muy 
satisfactorios 
Poco 
Satisfactorios 
insatisfactorios 

ENCUESTA Autoridades, docentes, 
padres de familia y educandos 

Ejecución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioridades 
 
Recursos 
 
 
Responsables 
 
 
Tácticas 
 
 
Tiempo 

Ítem abierto 
Suficientes 
Insuficiente
s 
 
Cumplidos 
Poco 
cumplidos 
Incumplidos 
Adecuadas 
Inadecuadas 
Suficiente 
Insuficiente 

 
ENCUESTA 
Directivos, 
docentes, padres 
de familia 
Educandos 
Administrativos 

Clima de trabajo Físico 
 
 
 
Intelectual  
 
 
 
Relaciones 
interpersonales 
 
 
 

Funcional 
Poco funcional 
No funcional 
 
Favorable 
Poco favorable 
Desfavorable 
 
 Muy Buenas, 
Buenas,  
Regulares,  
 

 
 
 
ENCUESTA Autoridades, docentes, 
padres de familia y educandos 
Administrativos 

Evaluación Participación 
Resultados 

Alta 
Mediana 
Baja 
Favorables 
Desfavorabl
es 

ENCUESTA 
Directivos, 
docentes, padres 
de familia 
educandos 
Administrativos 

Personal de 
apoyo 
administrativo 

Eficiencia 
(Procesos) 
 
Desempeño 

Muy 
satisfactorios 
Satisfactorios 
Poco 
satisfactorios 
Aceptable 
Poco aceptable 
Inaceptable 

ENCUESTA Autoridades, docentes, 
padres de familia y educandos 
Administrativos 

HIPÓTESIS 2: La escasa gestión administrativa de los directivos determina un limitado desarrollo administrativo en el  Instituto Tecnológico 

“12 de Febrero” de la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, durante el período 2008-2009 
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VARIABLES 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
Indicadores Subindicadores Índices  

 
Subíndices 

 

Técnica e 

Informantes 

Indicadores Subindicadores Índices Técnica e Informantes 

Organización Estructura 

 

 

Normas 

institucionales 

 

Flexibles 

Poco flexibles  

Rígidas 

 

 

ENCUESTA 

Directivos, 

docentes, padres 

de familia 

Funcionamiento 

Administrativo 

Respeto a las 

normas 

Siempre 

A veces 

Nunca 

ENCUESTA 

Directivos,  

padres de familia 

 

Personas 

Manual de 

funciones 

 

Código de 

convivencia 

Claro 

Poco claro 

Confuso 

 

Claro 

Poco claro 

Confuso 

ENCUESTA 

Directivos, 

docentes, padres 

de familia 

 Respeto a las 

funciones  

Siempre  

A veces 

Nunca 

ENCUESTA 

Directivos,  

 padres de familia 

   

Tecnología Implementación Suficiente 

Insuficiente 

 

ENCUESTA 

Directivos, 

docentes, padres 

de familia 

Administrativos 

 

Apoyo Técnico 

y tecnológico 

Optimización de 

recursos 

tecnológicos para 

el trabajo 

administrativo 

Significativos 

Poco significativos 

Insignificantes 

ENCUESTA 

Directivos, profesores 

Alumnos 

Administrativos 

Dirección Toma de 

decisiones 

Participación Alta, 

Mediana  

Baja 

ENCUESTA 

Directivos, 

docentes, 

educandos 

 

Desarrollo del 

personal 

administrativo 

 

 

Capacitación 

 

Siempre  

A veces 

Nunca  

ENCUESTA 

Directivos, profesores 

educandos, 

 Liderazgo Características Responsabilidad 

Respeto 

Confianza 

Autocrítica 

ENCUESTA 

Docentes 

Educandos 

Padres  

 

 

 

Motivación 

 

 

Alta 

Mediana  

Baja 

ENCUESTA 

profesores 

educandos, 
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f.  METODOLOGÍA 

 

El proceso de investigación no experimental que se propone, tendrá como característica 

principal el estar sustentado por presupuestos teóricos, a la luz del cual se posibilitará el 

análisis de los elementos empíricos obtenidos de la participación indirecta de: 

directivos, docentes, personal de apoyo administrativo, padres de familia y alumnos 

que, como actores involucrados en el hacer institucional, los mismos que serán 

consultados con la oportunidad, objetividad pertinentes. 

 

La consulta a la que se refiere el párrafo anterior, estará dirigida a la población total de 

docentes, padres de familia, estudiantes, directivos y administrativos en el Instituto 

investigado asciende a 1790, de los cuales: 

 

a.  Directivos 

a. 8  docentes del nivel tecnológico 

b. 19 son Estudiantes  del nivel tecnológico 

c. 19 Padres de Familia del nivel tecnológico. 

d. 8  del personal administrativos y  al de servicio. 

e. 10 ex alumnos egresados del nivel tecnológico. 

 

MÉTODOS 

 

El método inductivo se aplicó al momento de recabar los primeros referentes empíricos 

para problematizar la situación académica y administrativa del plantel;  y, será utilizado, 

cuando se realice la investigación de campo para observar los diferentes aspectos que 
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contemplan la Gestión Administrativa que se lleva a cabo en este Instituto y compararla 

con el deber ser que constan en el marco teórico, en la perspectiva de contribuir a que la  

institución educativa  se desarrolle con eficiencia, eficacia y efectividad, en el 

cumplimiento de su misión y sus objetivos. Además, al abstraer luego de la  

recopilación de los  diversos criterios que los actores consignen  al ser consultados, para 

luego  generalizar y determinar cuáles son las principales causas para que se dé el 

escaso desarrollo de esta institución educativa. 

 

El método deductivo  se  utilizará  al interpretar los datos empíricos, en base de  los 

elementos teóricos consignados en este proyecto, con lo cual se obtendrán 

generalizaciones importantes  y, sobre todo, fundamentadas. 

 

El método analítico representado por el marco teórico, además de sustentar la 

investigación servirá  para interpretar y llegar  al planteamiento de conclusiones y 

decisiones relevantes, será además muy útil, cuando corresponda detallar cada una de 

las diversas etapas que contendrán los lineamientos  alternativos en búsqueda de 

solución a la problemática. 

 

El método sintético servirá de apoyo para redactar las conclusiones y recomendaciones 

en el informe final de la investigación. 

 

TÉCNICAS 

 

Para la recolección de información de datos se aplicará la técnica de la encuesta con un 

cuestionario debidamente planificado que permitirá recabar la información  requerida  

de parte de los diferentes estamentos a investigar; y, concomitantemente, poder 
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contrastar criterios de cada uno de los involucrados en la institución educativa; así 

mismo,  nos servirán para representar gráficamente  e  interpretarlos. Además,  se 

complementará  con la entrevista al personal de apoyo administrativo que posibilitará  

ratificar o cuestionar los resultados de las encuestas, contrastar con la información 

proveniente de la aplicación de los cuestionarios de encuesta a directivos, profesores, 

alumnos y padres de familia. 

 

Cada instrumento será fuente de información que será procesada estadísticamente, 

contrastada con los fundamentos teóricos, así como interpretada y utilizada para la 

comprobación de las hipótesis  planteadas. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 ACTIVIDADES 

MESES 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Elaboración de encuestas x x x                        

Recolección de datos    x                       

Tabulación de resultados     x                      

Planteamiento del problema      x x                    

Revisión del primer borrador  del  proyecto        x x                  

Revisión del segundo borrador  del  

proyecto 
         x x                

Revisión del tercer borrador  del  proyecto            x x              

Elaboración de la propuesta alternativa              x x            

Socialización                x           

Aprobación del proyecto                 x x x x x x x x   

Redacción de informe final                         x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

 

TALENTO HUMANO 

Investigadoras 

Directivos 

Personal docente 

Estudiante 

Padres de familia 

Coordinadores del proyecto de  tesis. 

 

RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS 

Materiales de escritorio:   

Computadora  

Papel 

Copias  

Esferos 

Impresión  

Anillado 

 

Materiales técnicos:     

Grabadora 

C.D 

Flash memory 

Internet  
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RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

Universidad Nacional de Loja 

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

Bibliotecas. 

 

Financiamiento 

 

Materiales de escritorio:  $ 1.500 

Materiales técnicos:    $ 3.000 

Imprevistos $ 1.500 

Total     $ 6.000        

 

Los gastos detallados que se requieren en la elaboración del Presente Trabajo 

Investigativo en cada una de sus etapas, serán solventados  por las investigadoras. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 
“LA  

INCIDENCIA DE 

LA GESTIÓN  

ADMINISTRATI

VA Y EL 

DESARROLLO 

ACADÉMICO Y 

ADMINISTRATI

VO DEL 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

12 DE FEBRERO 

DE LA CIUDAD 

DE ZAMORA, 

PROVINCIA DE 

ZAMORA 

CHINCHIPE. 

PERÍODO 2008-

2009”. 

LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

PRINCIPAL 

¿CÓMO INCIDE LA 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN 

EL LIMITADO 

DESARROLLO 

ACADÉMICO Y 

ADMINISTRATIVO DEL 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 12 DE 

FEBRERO DE LA 

CIUDAD DE ZAMORA, 

PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE 

PERÍODO 2008-2009? 

 

 

 

GENERAL 

DETERMINAR LA 

INCIDENCIA DE LA 

GESTIÒN  EN EL  

DESARROLLO 

ACADÉMICO Y 

ADMINISTRATIVO 

EN EL  INSTITUTO 

TECNOLÓGICO “12 

DE FEBRERO”  DE 

LA CIUDAD DE 

ZAMORA, 

PROVINCIA DE 

ZAMORA 

CHINCHIPE. 

PERÍODO 2008-2009. 

 

1. LA ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA 

- La administración 

- Criterios de división de la 

administración 

- Administración educativa. 

- Gestión educativa. 

- Gestión administrativa 

- Procesos   

- Planificación 

- Planificación estratégica para la 

gestión educativa. 

- Terminología. 

- Elementos 

- Planificación estratégica para la 

calidad. 

- Organización. 

- Variables. 

- Dirección. 

- Condiciones de una buena dirección. 

- Liderazgo. 

- Características. 

- Estilos. 

- El liderazgo transformacional. 

- Evaluación. 

- Control. 

- Señas de identidad de la gestión 

educativa estratégica. 

- Claves de la gestión. 

GENERAL 

La escasa gestión administrativa  

de los directivos  determina un 

limitado desarrollo académico y 

administrativo  del  I.T.”12 de 

Febrero” Del Cantón  Zamora, 

Provincia de Zamora Chinchipe,  

período 2008-2009. 
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DERIVADO 1 

¿CÓMO INCIDE LA  

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN 

EL LIMITADO 

DESARROLLO 

ACADÉMICO  DEL 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO “12 DE 

FEBRERO”  DE LA 

CIUDAD DE ZAMORA, 

PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE  

PERÍODO 2008-2009? 

 

ESPECIFICO 1 
 

o ESTABLECER 

LA INCIDENCIA 

DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATI

VA EN EL  

DESARROLLO 

ACADÉMICO 

DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

“12 DE 

FEBRERO”  DE 

LA CIUDAD DE 

ZAMORA, 

PROVINCIA DE 

ZAMORA 

CHINCHIPE. 

PERÍODO 2008-

2009. 

 

- Gestión de calidad.-Fundamento 

teórico y práctico del Modelo en 

énfasis en las personas. 

- Principios de la gestión de calidad. 

- Gestión de cambio institucional. 

EL DESARROLLO 

- El desarrollo en la perspectiva del ser 

humano. 

- Desafíos de la educación para el 

desarrollo humano integral. 

- El papel de la educación. 

- El posicionamiento. 

DESARROLLO  ACADEMICO 

- Capacitación actualización-docente. 

- ModeloPedagógico 

- Cognitivo-constructivista 

- Social-Cognitivo. 

- Procesos curriculares y la 

organización escolar. 

-  Docencia – producción – investigación 

en educación  superior 

 

EL  DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

- La  comunicación en las instituciones 

educativas. 

- Niveles de comunicación formal e 

informal. 

- Empatía. 

- Ambiente de trabajos 

. La gestión administrativa y el 

desarrollo académico. 

. La gestión y el desarrollo 

ESPECIFICA 1 

La escasa gestión administrativa  

de los directivos  determina un 

limitado desarrollo académico 

del  I.T.”12 de Febrero” Del 

Cantón  Zamora, Provincia de 

Zamora Chinchipe, período 

2008-2009. 

 

DERIVADO 2 

¿CÓMO INCIDE LA  

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN 

EL LIMITADO 

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO DEL 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO “12 DE 

FEBRERO” DE LA 

CIUDAD DE ZAMORA, 

PROVINCIA DE 

 ESPECIFICO 2 

o VERIFICAR LA 

INCIDENCIA DE 

LA GESTIÓN 

ADMINISTRATI

VA EN EL 

DESARROLLO 

ADMINISTRATI

VO  DEL 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

“12 DE 

ESPECIFICA 2 

La  escasa gestión 

administrativa  de los directivos  

determina un limitado 

desarrollo  administrativodel  

I.T.”12 de Febrero” Del Cantón  

Zamora, Provincia de Zamora 

Chinchipe, período  2008-2009. 
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ZAMORA CHINCHIPE  

PERÍODO 2008-2009? 

 

FEBRERO” DE 

LA CIUDAD DE 

ZAMORA, 

PROVINCIA DE 

ZAMORA 

CHINCHIPE. 

PERÍODO 2008-

2009. 

 

administrativo. 

-  Planteles que se desarrollan por medio 

de la gestión educativa 

3. PROPONER 

LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 

QUE ORIENTEN UN 

MEJOR EJERCICIO 

DE LA GESTIÓN, EN 

EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO “12 

DE FEBRERO” DE 

LA CIUDAD DE 

ZAMORA, PERÍODO 

2008 – 2009.  
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INSTRUMENTOS 

 

Encuesta a Directivos 

 

En el marco de un proceso formativo de cuarto nivel, se requiere desarrollar una 

investigación que posibilite generar cambios importantes en la búsqueda de la calidad 

de la educación de este sector. Hemos seleccionado el establecimiento educativo en el 

cual labora, por lo que, muy respetuosamente, se le invita a participar en el mencionado 

proceso investigativo, colaborando con la información necesaria que se le solicita a 

través de esta encuesta. La información que usted proporcione, tendrá el  carácter de 

confidencial  y  será usada exclusivamente en la investigación   

 

Al agradecerle anticipadamente por su colaboración, las investigadoras le solicitan que 

se digne marcar con una X dentro del paréntesis, frente a una de las opciones 

planteadas. 

 

1. ¿Existe en el plantel un PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA?   

SÍ   (    )  NO (    ) 

2. Ha participado Ud. en la elaboración del plan de gestión propuesto por las 

autoridades  

SIEMPRE  (    )  A VECES  (    )    NUNCA  (    ) 

3. El plan de gestión ejecutado por las autoridades  en el período 2008- 009 es : 

EXCELENTE   (   )  BUENO (   )  MEJORABLE (  )   DEFICIENTE (     ) 

4. Las normas del orgánico funcional , que regulan las funciones de cada persona ,   a 

su criterio, son: 

 CLARAS   (    ) POCO CLARAS   (    )  CONFUSAS (    ) 

5. ¿El trabajo docente satisface las expectativas que usted como directivo se hizo? 

 SÍ   (    ) NO (    )   

6.  Los funcionarios demuestran cumplimiento de las normas:                           

SIEMPRE  (    )  A VECES  (    )    NUNCA  (    ) 

7. La participación   que tienen  los docentes en la    toma   de    decisiones  es:   

 ALTA  (    ) MEDIANA (     ) BAJA (    ) 

8. Bajo su administración, ¿han mejorado los trámites administrativos? 

 SÍ   (    ) NO (    )   
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9. En su opinión,  el cumplimiento del personal administrativo es: 

SATISFACTORIO (   ) POCO SATISFACTORIO(  ) INSATISFACTORIO (    ) 

10. Se ha cumplido con un plan  anual de capacitación para el  personal  administrativo.   

SÍ   (    ) NO (    )     En parte   (   ) 

11. La capacitación para el mejor desempeño del personal administrativo es: 

SIGNIFICATIVA  ( )POCO SIGNIFICATIVA  (   ) INSIGNIFICANTE  (    ) 

12. Se han realizado  eventos de capacitación  para actualizar  a los docentes, alumnos 

y servidores o empleados  de  la institución.    

SIEMPRE  (    )    A VECES  (    )    NUNCA  (    ) 

13. Se han realizado  eventos de capacitación en informática    para actualizar   a los    

docentes, alumnos y servidores o empleados de  la institución.    

 SIEMPRE  (    )  A VECES  (    )    NUNCA  (    ) 

14. Se han realizado  convenios  con otras instituciones  para una mejor formación      de 

los estudiantes: 

Con 1 Institución    (     )  

Con 2 Instituciones   (      )  

Ó con más de 2  Instituciones  (      )  

No hay convenios   (      ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Encuesta a los Docentes: 

 

En el marco de un proceso formativo de cuarto nivel, es un requerimiento el  desarrollar 

una investigación que posibilite generar cambios importantes en la búsqueda de la 

calidad de la educación de este sector. Hemos seleccionado el establecimiento educativo 

en el cual labora, por lo que, muy respetuosamente, se le invita a participar en el 

mencionado proceso investigativo, colaborando con la información necesaria que se le 

solicita a través de esta encuesta. La información que usted proporcione, tendrá el  

carácter de confidencial  y  será usada exclusivamente en la investigación   

 

Al agradecerle anticipadamente por su colaboración, las investigadoras le solicitan que 

se digne marcar con una X dentro del paréntesis, frente a una de las opciones 

planteadas. 

 

1. El tiempo disponible para el ejercicio de su trabajo en cada   asignatura es: 

 SUFICIENTE (    ) INSUFICIENTE  (    )  

2. Conoce usted, los objetivos P.E.I ( Proyecto  Educativo Institucional)     

 SI (    ) NO  (    )  

3. En qué porcentaje  se han  logrado  los objetivos  Institucionales  
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4. La información que Usted tiene del orgánico funcional es: 

 CLARAS  (    )     CONCRETA ( )    CONFUSAS  (    ) 

5. El Código de Convivencia Institucional, en su opinión, es: 

CLARO  (    )   POCO CLARO  (    )   CONFUSO  (    ) 

6. La primera autoridad del establecimiento, en el ejercicio de sus   funciones es : 

GESTORA     (    )        LÍDER              (    )   

SOLIDARIA   (    )       VISIONARIA      (    ) 

7. Los servicios  que ofrece la parte administrativa   para usted, son: 

MUY ÁGILES  (    )  ÁGILES  (    ) LENTOS  (    ) 

8. La información  que dan los departamentos  o servicios  de la Institución  son :  

SATISFACTORIO  (  ) POCO SATISFACTORIO (  )  INSATISFACTORIO (  )  

9. A su criterio,  el ambiente físico de trabajo en la institución es: 

FUNCIONAL (    ) POCO FUNCIONAL (    )NO FUNCIONAL(    ) 
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10. Las autoridades  generan un ambiente  favorable  para el trabajo   académico. 

SÍ   (    ) NO (    )     EN PARTE   (   ) 

11. Los docentes  actualizan  sus planificaciones  de clase: 

 SIEMPRE  (    )  A VECES  (    )    NUNCA  (    ) 

12. Las autoridades  ejecutan  eventos  para actualizar  al personal docente.  

 SIEMPRE  (    )  A VECES  (    )    NUNCA  (    ) 

13. Los docentes  conocen y  practican   la visión  Institucional.  

 SIEMPRE  (    )  A VECES  (    )    NUNCA  (    ) 

14. Los docentes  conocen y  practican   la  misión  Institucional.  

 SIEMPRE  (    )  A VECES  (    )    NUNCA  (    ) 

15. Los docentes  practican  valores en la formación  de los estudiantes como: 

       Puntualidad (   )  Respeto (    ) Solidaridad (   ) Responsabilidad (  ) Honestidad (    )  

       SÍ   (    )  NO (    )     En parte   (   ) 

16. Los servicios que ofrece  el Instituto Tecnológico” 12 de Febrero “son eficaces y 

eficientes.  

 SÍ   (    )      NO (    )     En parte   (   ) 

17.  La comunidad  reconoce  en el Instituto una formación  efectiva. 

 SÍ   (    ) NO (    )     En parte   (   ) 

18.  La organización  de la Institución a su criterio es: 

 VERTICAL (    )   HORIZONTAL  (   )   NO CONOCE  (    ) 

19. La organización  de la Institución promueve  la eficacia del funcionamiento  

Académico.  

 SI   (    )      NO (    )     En parte   (   ) 

20. El estilo  de dirección motiva  el trabajo docente. 

 SI  (    )      NO (    )     En parte   (   ) 

21. Se han realizado  convenios  con otras instituciones  para una mejor  formación      

de los estudiantes : 

 Con 1 Institución     (     )  

 Con 2 Instituciones     (     )  

 Ó con más de 2  Instituciones  (      )  

 No hay convenios   (      ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Encuesta alos integrantes de la planta administrativa: 

 

En la intención de corroborar la información que, mediante encuestas, hemos logrado 

obtener de autoridades, estudiantes, docentes y padres de familia, sobre el impacto de la 

gestión administrativa en el desarrollo académico- administrativo del Instituto, 

acudimos a usted para solicitarle se digne contestar la siguiente encuesta, 

agradeciéndole anticipadamente por su comprensión y colaboración. 

 

1. ¿Ha recibido usted capacitación para el cargo que desempeña?  

 SIEMPRE  (    )  A VECES  (    )    NUNCA  (    ) 

2. ¿Cómo es el trato que usted, recibe de sus superiores? 

 EXCELENTE   (   )  BUENO (   )  MEJORABLE (  )   DEFICIENTE (     )  

3. Se involucra usted  en la elaboración de la misión y visión Institucional.     

SIEMPRE  (    )  A VECES  (    )    NUNCA  (    ) 

4  Se han realizado  eventos de capacitación  para actualizar  a los administrativos   

de  la Institución.    

 SIEMPRE  (    )  A VECES  (    )    NUNCA  (    ) 

5. Ha participado Ud. en la elaboración  del plan de gestión  propuesto  por las      

autoridades  

 SIEMPRE  (    )  A VECES  (    )    NUNCA  (    ) 

6. El Código de Convivencia Institucional, en su opinión, es: 

 CLARO  (    )   POCO CLARO  (    )   CONFUSO  (    ) 

7. A su criterio el ambiente físico  de trabajo  en la Institución  es  

      FUNCIONAL ( ) POCO FUNCIONAL ( )  NO FUNCIONAL (   ) 

8. El equipamiento  y maquinaria  es funcional   para el cumplimiento  de su 

desempeño. 

 SI (    )   NO (   )   EN PARTE (   )  

9. Los servicios que ofrece  el Instituto Tecnológico “12 de Febrero” son eficaces y 

eficientes.  

 SÍ   (    )      NO (    )     En parte   (   ) 

10. La comunidad  reconoce  en el Instituto una formación  efectiva. 

 SÍ   (    )    NO (    )     En parte   (   ) 

11. La organización  de la Institución a su criterio es: 

 VERTICAL (    )   HORIZONTAL  (   )    NO CONOCE  (    ) 
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12. Se han realizado  convenios  con otras instituciones  para una mejor  formación      

de los estudiantes : 

 Con 1 Institución     (      )  

 Con 2 Instituciones  (      )  

 Ó con más de 2  Instituciones (      )  

 No hay convenios  (      ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Encuesta a los Estudiantes: 

 

En el marco de un proceso formativo de cuarto nivel, es un requerimiento el  desarrollar 

una investigación que posibilite generar cambios importantes en la búsqueda de la 

calidad de la educación de este sector. Hemos seleccionado el establecimiento educativo 

en el cual usted se forma, por lo que, muy respetuosamente, se le invita a participar en 

el mencionado proceso investigativo, colaborando con la información necesaria que se 

le solicita a través de esta encuesta. La información que usted proporcione, tendrá el  

carácter de confidencial  y  será usada exclusivamente en la investigación   

 

Al agradecerle anticipadamente por su colaboración, las investigadoras le solicitan que 

se digne marcar con una X dentro del paréntesis, frente a una de las opciones 

planteadas. 

 

1. Los  reglamentos que regulan la organización y  marcha institucionales, en su 

criterio ,es: 

 RÍGIDAS (    )   POCO FLEXIBLES  (    )   FLEXIBLES  (    ) 

2. El Código de Convivencia de la Institución, en su opinión, es: 

 CLARO  (    )   POCO CLARO   (    )      CONFUSO  (    ) 

3. Los trámites administrativos, para usted, son: 

 MUY ÁGILES  (    )  ÁGILES    (    ) LENTOS (    ) 

4. Los resultados del proceso administrativo, en su opinión, son  

 SATISFACTORIOS ( )POCO SATISFACTORIOS ( ) NO SATISFACTORIOS(  ) 

5. ¿De qué manera calificaría al proceso que usted y sus compañeros  desarrollan en el 

aula, bajo la orientación de los docentes? 

 MUY BUENO (    ) BUENO  (    )   REGULAR  (    )   INSUFICIENTE (   ) 

6. En la institución, la participación de los estudiantes en los procesos de evaluación 

de las actividades institucionales, es: 

ALTA  (    )   MEDIANA  (    ) BAJA  (    ) 

7. La  optimización de los recursos tecnológicos para el trabajo administrativo es 

 SIGNIFICATIVA (   )POCO SIGNIFICATIVA  (    )  INSIGNIFICANTE   (    ) 

8. A su criterio, la motivación personal que usted recibe es: 

ALTA  (    )    MEDIANA  (    )   BAJA (    ) 
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9. La respuesta al trabajo docente en el sector estudiantil, ¿es satisfactorio? 

SÍ   (    ) NO (    )   

10. Se ha capacitado  a los estudiantes  para mejorar sus aprendizajes.                           

SIEMPRE  (    )  A VECES  (    )    NUNCA  (    ) 

11. Los docentes actualizan sus planificaciones de clase. 

 SIEMPRE  (    )  A VECES  (    )    NUNCA  (    ) 

12. Los docentes  practican  valores en la formación  de los estudiantes como: 

Puntualidad (  )   Respeto (   ) Solidaridad (   ) Responsabilidad (  )  Honestidad (    )  

13. Conoce  Usted  la Visión  Institucional  

 SIEMPRE  (    )      A VECES  (    )    NUNCA  (    ) 

14. Conoce y  practica   la Misión   Institucional  

 SIEMPRE  (    )   A VECES  (    )    NUNCA  (    ) 

15. En su opinión,  el cumplimiento del personal administrativo son: 

 SATISFACTORIO (  )  POCO SATISFACTORIO()INSATISFACTORIO(   ) 

16. Ha participado Ud. en la elaboración  del plan de gestión  propuesto  por las      

autoridades  

       SIEMPRE  (    )   A VECES  (    ) NUNCA  (    ) 

17. Se han realizado  convenios  con otras instituciones  para una mejor  formación      

de los estudiantes : 

       Con 1 Institución       (     )  

       Con 2 Instituciones    (     )  

Ó con más de 2  Instituciones    (     )  

       No hay convenios    (     ) 

18. La información  que dan los departamentos  o servicios  de la Institución  son: 

 SATISFACTORIO  (  ) POCO SATISFACTORIO (  )  INSATISFACTORIO (   )    

19. A su criterio el ambiente físico  de trabajo  en la Institución  es  

FUNCIONAL (  ) POCO FUNCIONAL (  )  NO FUNCIONAL (   ) 

20. En qué porcentaje  se han  logrado  los objetivos  Institucionales  
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Encuesta A Los Padres, Madres O Representantes: 

 

En el marco de un proceso formativo de cuarto nivel, es un requerimiento el  desarrollar 

una investigación que posibilite generar cambios importantes en la búsqueda de la 

calidad de la educación de este sector. Hemos seleccionado el establecimiento educativo 

en el cual usted tiene a su(s) hijo(s), hija(s) o representados, por lo que, muy 

respetuosamente, se le invita a participar en el mencionado proceso investigativo, 

colaborando con la información necesaria que se le solicita a través de esta encuesta. La 

información que usted proporcione, tendrá el  carácter de confidencial  y  será usada 

exclusivamente en la investigación   

 

Al agradecerle anticipadamente por su colaboración, las investigadoras le solicitan que 

se digne marcar con una X dentro del paréntesis, frente a una de las opciones 

planteadas. 

 

1. Considera usted que la formación en valores  asumida en el plantel es:  

 SATISFACTORIO ()POCO SATISFACTORIO (  )   INSATISFACTORIO (    ) 

2. En su opinión, el trabajo de los docentes es: 

 SATISFACTORIO (  )POCO SATISFACTORIO( )   INSATISFACTORIO (    ) 

3. A su modo de ver, las y los docentes demuestran ser: 

 CUMPLIDOS  (    )    POCO CUMPLIDOS (    ) INCUMPLIDOS   (    ) 

4. Los recursos con los que cuenta la institución para propiciar su desarrollo 

académico son: 

 SUFICIENTES  (    )  INSUFICIENTES  (    ) 

5. Cree usted que los docentes son profesionales: 

 BIEN ACTUALIZADOS (  ) ACTUALIZADOS () DESACTUALIZADOS (  ) 

6. En la institución, la participación de los padres, madres o representantes,  en los 

procesos de evaluación de las actividades institucionales, es: 

 ALTA  (    )  MEDIANA  (    ) BAJA  (    ) 

7. El logro de los objetivos institucionales, a su criterio, es: 

 ALTO  (    )  MEDIANO  (    ) BAJO  (    ) 

8. El Código de Convivencia de la Institución, en su opinión, es: 

 CLARO  (    ) POCO CLARO   (    ) CONFUSO  (    ) 

9. Los reglamentos  institucionales con respecto a los padres, son: 
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 RÍGIDAS  (    )   POCO FLEXIBLES  (    )   FLEXIBLES  (    ) 

10. La participación  que tienen  los padres, madres o representantes,  de  participar en 

la toma de decisiones, es: 

 ALTA  (    )     MEDIANA  (    )     BAJA   (    ) 

11. Los resultados del proceso administrativo, en su opinión, son  

 SATISFACTORIOS (   ) POCOSATISFACTORIOS()INSATISFACTORIOS ( ) 

12. La  optimización de los recursos tecnológicos para el trabajo administrativo es 

SIGNIFICATIVA(    ) POCO SIGNIFICATIVA ( )  INSIGNIFICANTE (    ) 

13. A su criterio, la motivación personal que usted recibe es: 

 ALTA  (    ) MEDIANA  (    ) BAJA  (    ) 

14. En su opinión,  el cumplimiento del personal administrativo son: 

 SATISFACTORIO ( ) POCO SATISFACTORIO (  )  INSATISFACTORIO(    ) 

15. Los servicios que ofrece  el Instituto Tecnológico “12 de Febrero”  son eficaces y 

eficientes  

 SÍ   (    )      NO (    )     En parte   (   ) 

16. Ha participado Ud. en la elaboración  del P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional) 

propuesto  por las      autoridades.  

 SIEMPRE  (    )  A VECES  (    )    NUNCA  (    ) 

17. Se han realizado  convenios  con otras instituciones  para una mejor  formación      

de los estudiantes : 

 Con 1 Institución     (      )  

 Con 2 Instituciones  (      )  

 Ó con más de 2  Instituciones (     )  

 No hay convenios  (      ) 

18. En qué porcentaje se han logrado los objetivos Institucionales  
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


